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11. INTRODUCCIÓN 

El ingeniero químico, es un profesional con conocimiento de: balances de materia y 

energía, mecánica de fluidos y el control automático de las variables de un proceso. Ello 

hace posible, que se encuentre en la capacidad de mejorar y optimizar los diferentes 

procesos que se realizan en la industria. 

Una de las aplicaciones de los cilindros horizontales en la industria, es que sirven 

como acumuladores de un determinado líquido que se ha obteniendo como producto. Por 

ejemplo, el destilado que sale por el domo de una columna de destilación pasa a un 

condensador y luego a un acumulador que tiene la forma de un cilindro horizontal (tanque 

salchicha). El control del nivel del líquido en el acumulador resulta ser complicada, pues no 

es simplemente una operación de drenaje donde el líquido que está contenido en el tanque 

acumulador se descarga por gravedad, más bien la operación debe ser continua, es decir en 

todo momento habrá una corriente de entrada y salida del acumulador, esto se da debido a 

que se necesita que una parte de la corriente de salida debe retomar a la columna de 

destilación y otra parte debe enviarse a un tanque reservorio donde se almacena el producto 

final. El control del nivel del líquido en el acumulador implica la ecuación de balance de 

materia donde se incluyen los términos de entrada, salida y acumulación, mediante la cual se 

determina la relación matemática del nivel del líquido en función del tiempo o viceversa. 

Otra aplicación importante del tanque cilíndrico horizontal, es el almacenamiento 

de combustibles. Actualmente resulta complicado conocer el volumen ocupado por el 

líquido en este tanque a partir del nivel del líquido, esto se debe a que el volumen ocupado 

por el líquido en este tanque forma una figura irregular y no se puede calcular de la misma 

forma como si el líquido estaría en un tanque cilíndrico vertical. Tratando de dar solución a 

este problema, es que en el presente trabajo de tesis se ha diseñado y construido un equipo 

que tiene como componente principal a un tanque cilíndrico horizontal, donde se validó una 

ecuación que se ha deducido en el desarrollo del informe final y que permite calcular el 

volumen del líquido contenido en un tanque cilíndrico horizontal, a cualquier nivel que se 

encuentre el líquido, para este caso también se deben conocer las dimensiones principales 

del tanque, como el radio y la longitud. 

X 



El tanque cilíndrico horizontal tiene una capacidad de 196.350 litros y contará con 

corrientes de entrada y salida. 

Si se quisiera determinar el tiempo que se requiere para vaciar o llenar con líquido 

al tanque cilíndrico horizontal, es decir que el nivel del líquido varié desde un nivel inicial 

hasta otro final en este tiempo, se tendría que conocer la geometría del tanque y los caudales 

de entrada y salida al mismo. En el presente trabajo, también se dedujo una ecuación que 

permite calcular este tiempo, la cual es consecuencia de aplicar la ecuación general de 

balance de masa al equipo. 

El caudal de entrada al tanque cilíndrico horizontal será . aproximadamente 

constante, pues para esto se cuenta con un tanque reservorio y la electrobomba 2. La 

electrobomba 2 impulsará el líquido que se encuentra en el tanque reservorio, enviándolo al 

tanque cilíndrico horizontal. De esta manera, se realizará el llenado del tanque cilíndrico 

horizontal. La electrobomba 2, está conectada a un PLC, mediante el cual se le puede 

prender y apagar en el tiempo que se requiera. 

El caudal de salida del tanque cilíndrico horizontal, también será aproximadamente 

constante, para eso se cuenta con la electrobomba 1 que también está conectada al PLC 

pudiéndose prender durante el tiempo que se desee. 

En ambas corrientes, tanto de entrada como de salida, se tiene un contómetro de 4 

rotores que permite ver la cantidad de volumen que entra y sale del tanque cilíndrico 

horizontal. 

Las fórmulas matemáticas que se han obtenido de la aplicación de la ecuación 

general de balance de masa al equipo, relacionan a las variables involucradas en las 

operaciones a llevarse a cabo en el equipo. Para el cálculo rápido de las variables de 

operación, se ha realizado una serie de hojas de cálculo en Excel, las cuales están basadas en 

dichas fórmulas. 
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Las variables de diseño y construcción del equipo, están relacionadas directamente 

con la cantidad de material a emplearse. 

En toda la programación del PLC que se ha hecho para las diferentes operaciones a 

llevarse en el equipo, se ha utilizado el Software conocido como Zelio Soft 2, donde 

primeramente se ha realizado la simulación de cada una de las operaciones, para que 

posteriormente se realice la conexión física de los componentes eléctricos con el PLC. 

Después de todo esto, recién se hace la transferencia de datos de la PC (laptop) al PLC. 

Además, el equipo podrá ser usado para efectuar trabajos de investigación 

tecnológica, como: 

• Probar la validez de modelos matemáticos complejos en sistemas dinámicos de 

primer y segundo orden, como tanques en serie-sistema interactivo y no interactivo, 

haciendo uso de ecuaciones de continuidad aplicadas a un volumen de control, 

diagrama de bloques y las funciones de transferencia. En este tipo de investigación, 

se prueba la validez de un modelo matemático que podría ser una hipótesis. 
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m. ANTECEDENTES 

Desde el año 1983 en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se han desarrollado proyectos de tesis, que se 

relacionan con el diseño, construcción e instalación de equipos. De acuerdo a la revisión 

bibliográfica efectuada, existen varios trabajos de tesis de diseño y construcción de equipos. 

Específicamente trabajos similares al que se pretende realizar referimos a nivel local, 

nacional e internacional. 

• RAMIREZ N. (1984), desarrolló trabajo de diseño, construcción e instalación de un 

equipo de transporte de fluidos para el Laboratorio de la (FIQ-UNAP). !quitos- Perú. Este 

equipo estaba compuesto por una serie de tuberías y accesorios de diferente tamaño, ~na 

electrobomba de 1 Hp, un rotámetro y un medidor de flujo (Venturi, provisto de manómetro 

diferencial) 

El objetivo principal de este trabajo, era servir a los futuros ingenieros de la FIQ

UNAP, para realizar prácticas de laboratorio, en los cursos de mecánica de fluidos y 

operaciones unitarias. Las prácticas en este equipo consistían en calcular las pérdidas de 

carga en tuberías y accesorios 

Este equipo se instaló y puso operativo en la FIQ-UNAP; haciéndose uso de la 

ecuación de Bemoulli se calculó las pérdidas de carga en tuberías y accesorios. 

• CHOTA R. (1994), estableció el diseño, construcción e instalación de un equipo de 

agitación y filtración continúa para el Laboratorio de la (FIQ-UNAP). !quitos- Perú. 

El objetivo principal de este trabajo, era que sirva a los futuros ingenieros de la 

FIQ-UNAP, para realizar prácticas de laboratorio, referente al curso de operaciones 

unitarias. Las prácticas en este equipo consistían en calcular su eficiencia. 
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Este eqmpo se instaló y puso operativo en la FIQ-UNAP; haciéndose uso de la 

ecuación general de balance de materia se determinó la relación matemática entre la masa 

que entra al equipo y la masa filtrada, mediante la cual se calculó la eficiencia del equipo 

• GARCÍA R, NAVARRO V (2004), realizaron trabajo de diseño, construcción e 

instalación de un sistema de flujo para el control automático del drenaje de líquidos. (FIQ

UNAP). !quitos- Perú. Este sistema estaba compuesto de los siguientes componentes: un 

tanque cilíndrico de acero naval con capacidad de 50 lt, una tubería de hierro galvanizado de 

1/4" pulgada de diámetro, una válvula solenoide para tubería de 1/4" pulgada, un 

controlador lógico programable (Programmable Logical Controller PLC) y dos pulsadores 

(rojo y verde). 

El objetivo principal, era validar el modelo matemático que relaciona el nivel del 

líquido contenido en un tanque cilíndrico vertical, con el tiempo de drenaje. Dicho modelo 

se dedujo aplicando la ecuación general de balance de energía en dos puntos del sistema, 

ubicados adecuadamente y se validó cuando se comparó el valor del nivel del líquido 

obtenido mediante el modelo matemático, con el obtenido experimentalmente, es decir estos 

valores eran aproximadamente iguales. 

• Según JARA E. (2003), para cualquier estudio de control automático de variables 

industriales en un determinado sistema, se debe comenzar estableciendo alguna relación 

matemática entre las variables que se quiera controlar (variables dependientes e 

independientes del tiempo). Para el caso del drenaje de líquidos en tanques cónicos y 

cilíndricos horizontales, resulta complejo establecer una relación matemática entre el 

volumen del líquido y el tiempo de drenaje, pues la sección transversal a la dirección del 

movimiento del líquido en estos tipos de tanques es cambiante. 

• Según BAUTISTA M. (2010), trabajó sobre instrumentación y control de un 

sistema caldero y accesorios. Universidad Nacional de Ingeniería. Maestría en Ingeniería de 

Procesos. 
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El objetivo de este trabajo, era tener un control automático de las variables de 

operación del caldero del Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios de la Facultad de 

Ingeniería Química Textil (FIQT), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

Al terminar este trabajo y poner en funcionamiento el caldero, se concluyó que se 

tenía un mejor control de las variables de operación como la presión de vapor, temperatura y 

el flujo másico. 

• Según SMITH A, CORRIPIO A. (1991), el control del nivel de un proceso tiene 

por interés en conocer cómo responde el nivel del líquido en el tanque, a los cambios en el 

flujo de entrada y a los cambios en la apertura de la válvula de salida. 

• Según KATSUHIKO O. (1998), La dinámica de muchos sistemas, ya sean 

mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, biológicos, etc, se describe en términos de 

ecuaciones diferenciales. Dichas ecuaciones diferenciales se obtienen a partir de leyes fisicas 

que gobiernan un sistema determinado, como las leyes de Newton para sistemas mecánicos, 

ecuación de balance de materia para sistemas de flujo de fluidos y las leyes de Kirchhoff 

para sistemas eléctricos. Se debe siempre recordar que obtener un modelo matemático 

razonable es la parte más importante de todo el análisis. 
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir e instalar un equipo automatizado para calcular el tiempo de 

vaciado o llenado de un tanque cilíndrico horizontal en la FIQ-UNAP 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar parámetros de diseño para el eqmpo, como la altura, el diámetro, 

longitud y el volumen total del tanque cilíndrico horizontal 

• Construir el equipo e instalarlo. 

• Probar la validez de un modelo matemático que permite calcular el volumen del 

líquido contenido en el tanque cilíndrico horizontal, a cualquier nivel del líquido. 

• Probar la validez de un modelo matemático que permita calcular el tiempo 

requerido para vaciar o llenar una determinada cantidad de líquido contenido en un 

tanque cilíndrico horizontal. 

• Determinar parámetros de operación del equipo como los caudales de entrada y 

salida al tanque cilíndrico horizontal. 

• Realizar la programación del PLC para las diferentes operaciones que se lleven a 

cabo en el equipo. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En el año 2004, en la FIQ-UNAP, los tesistas GARCÍA R y NAVARRO V, 

realizaron un trabajo de tesis titulado: Diseño, construcción e instalación de un sistema de 

flujo para el control automático del drenaje de líquidos. En la actualidad este sistema se 

encuentra totalmente desmantelado e inservible, que hace imposible realizar las prácticas en 

cursos de carrera como mecánica de fluidos simulación de procesos y control automático. 

Esta deficiencia no permite que el egresado de la FIQ-UNAP, reciba la formación debida en 

los cursos de carrera mencionados, pues actualmente los procesos industriales de muchas 

empresas cuentan con sistemas semejantes a este. 

Se plantea el trabajo de tesis titulado: "diseño, construcción e instalación de un 

equipo automatizado, para calcular el tiempo de vaciado o llenado de un tanque cilíndrico 

horizontal en la FIQ-UNAP. El componente principal de este equipo es un tanque cilíndrico 

horizontal, en donde entrará y saldrá una corriente de líquido, esto hace que al aplicar la 

ecuación general de balance de masa resulte una ecuación diferencial complicada pero no 

imposible de resolver, pues implica la geometría complicada del tanque y los términos de 

entrada, salida y acumulación. Como pueden darse cuenta, es más complicado obtener una 

relación matemática del nivel de líquido con el tiempo para un tanque cilíndrico horizontal 

(con una corriente de entrada y una de salida) que para un tanque cilíndrico vertical (sólo 

con una corriente de salida por gravedad). 

Además como el equipo es automatizado, cuenta con un PLC que estará conectado 

a una PC, mediante la cual se puede hacer y ver con bastante facilidad la programación del 

tiempo y la monitorización de una determinada operación a llevarse a cabo en el equipo. 

Por lo que se menciona, en el presente trabajo de tesis, se plantea la construcción 

del equipo cuyo fin primordial es buscar una solución de la problemática actual que tienen 

los futuros ingenieros de la FIQ-UNAP, al hacer realidad la construcción e instalación de 

este equipo, los futuros ingenieros se encontraran mejor preparados para desempeñarse en el 

campo laboral. 
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De esta forma se estará contribuyendo a la implementación del Laboratorio de 

Procesos y Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP, lo cual traerá un efecto multiplicador 

positivo que se reflejará en el nivel académico de los alumnos y egresados. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE MASA 

Supongamos que se tiene un componente tanto en la corriente de alimentación 

como de salida de una unidad de proceso continua, y que en un esfuerzo para determinar si 

la unidad está funcionando tal como se pensó al diseñarla, se miden los flujos másicos de ese 

componente en ambas corrientes, hallándose que no son las mismas. Existen sólo cuatro 

explicaciones posibles para justificar la diferencia observada entre los flujos medidos. 

l. La unidad pierde al componente por alguna parte 

2. Se está consumiendo el componente como reactivo, ó se está generando como 

producto dentro de la unidad de proceso 

3. Se está acumulando el componente dentro de la unidad, posiblemente al absorberse 

sobre las paredes 

4. Las mediciones contienen errores 

Si las mediciones son correctas y no hay fugas, las otras posibilidades de 

generación o consumo en una reacción y acumulación dentro de la unidad de proceso son las 

únicas explicaciones posibles que justifican la diferencia entre los flujos de entrada y salida. 

Se puede expresar un balance de un componente en un sistema en la siguiente 

forma general. 

(1.1) 

Esta ecuación general puede formularse para cualquier material que entra o 

abandona cualquier sistema de proceso: puede aplicarse a la masa total del contenido del 

sistema ó a cualquier especie atómica ó molecular involucrada en el proceso. 

(GEANKOPLIS CH. 1998). 



l.l.l. BALANCES DIFERENCIALES 

" Supongamos que una especie A se encuentra involucrada en un proceso. Sean q cnt 

A A 

y q sui los ritmos a los cuales A entra y abandona el proceso al cruzar sus fronteras y ( r gen 

A 

y r con) Jos ritmos de generación y consumo de A dentro del sistema debido a una reacción 

química. Cualquiera o todas las variables mencionadas pueden variar con el tiempo. 

Formulemos ahora un balance sobre A para un periodo de tiempo que abarca desde 

t hasta t +A t, suponiendo que A t es Jo suficientemente pequeño como para que las 

A A A A 

cantidades q ""' ' lJ,,u/ ' r gen y r con puedan considerarse como constantes, dado que 

finalmente permitiremos que A t se aproxime a cero. Los términos de un balance sobre A 

pueden calcularse fácilmente. 

1\ 

Entrada = q ent 11 t 

1\ 

Salida = lf.wi 11 t 

1\ 

Generación= r ge" A t 

1\ 

Consumo = r co11 A t 

También se supone que la masa de A en el sistema se modifica con el tiempo, por 

lo tanto la masa de A acumulada en el intervalo de tiempo que abarca desde t hasta t +A t 

será: MA (t + 11 t) -M A (t). Entonces, la ecuación de balance para A quedará: 

Aplicando límite con A t ~O y considerando el criterio de la primera derivada 
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. MA(t+At)-MA(t) A A A A dMA 
Ltm A = qent+Tgen-q841 -Tcons = -dt 
M--+0 at 

(1.2) 

1.1.2. BALANCES INTEGRALES 

Reconsideremos la forma del balance diferencial dada en la ecuación (1.2). Esta 

1\ 1\ 1\ /\ 

eCUaCiÓn puede reformularse COmO dM A = ( q ent + 7 gen- q sal- 7 cona) dt, e integrarse a partir 

de un tiempo inicial t0 a un tiempo posterior t 1 , para obtener: 

(1.3) 

Con esta ecuación, se puede calcular la masa del componente A dentro del sistema 

de proceso, para cualquier tiempo, donde M inicial, M final son las masas inicial y final eq el 

sistema, respectivamente. 

1.2. MATEMÁTICA NECESARIA PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS 

DE CONTROL 

Se ha comprobado que las técnicas de transformada de Laplace y linealización 

son particularmente útiles para el análisis de la dinámica de los procesos y diseño de 

sistemas de control, debido a que proporcionan una visión general del comportamiento de 

gran variedad de procesos e instrumentos. Por el contrario; la técnica de simulación por 

computadora permite realizar un análisis preciso y detallado del comportamiento dinámico 

de sistemas específicos, pero rara vez es posible generalizar para otros procesos los 

resultados obtenidos. 
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En esta sección, se revisará el método de la transformada de Laplace para 

resolver ecuaciones diferenciales lineales. Mediante este método se puede convertir una 

ecuación diferencial lineal en una algebraica, que, a su vez, permite el desarrollo del útil 

concepto de funciones de transferencia, el cual se introduce en esta sección. Puesto que las 

ecuaciones diferenciales que representan la mayoría de los procesos son no lineales, aquí se 

introduce el método de linealización para aproximarlas a las ecuaciones diferenciales 

lineales, de manera que se pueda aplicar la técnica de transformadas de Laplace. El 

conocimiento de la transformada de Laplace es esencial para entender los fundamentos de la 

dinámica del proceso y del diseño de los sistemas de control. 

1.2.1. TRANSFORMADA DE LAPLACE 

Sea f(t) una función del tiempo definida arbitrariamente para t >O. Entonces la 

transformada de Laplace de /(t) se le denota por !Z' [f(t)] y está definida por: 

(1.4) 

En consecuencia, la operación !Z' [r(t)] transforma a /(t) (en el dominio t) en 

F(s)(en el dominios). Aunque la integración puede parecer dificil, pronto se verá que las 

transformadas de Laplace utilizan tablas que cubren probablemente todas las funciones que 

se encuentran en el análisis de los sistemas de control. 

Al proceso mediante la cual se retrocede en la dirección contraria a la transformada 

de Laplace se le conoce como la transformada inversa de Laplace y se define mediante la 

siguiente ecuación: 

(1.5) 
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Es decir cuando se obtiene la transfom1ada inversa de Laplace se va del dominio s 
al dominio t. 

Por ejemplo, para encontrar la transformada de Laplace de f(t) = t, se puede 

aplicar la ecuación (1.4) como sigue: .2'[J(t)]=.2' [t] = F(s) = j e-"1t dt. 
o 

00 

Para resolver la integral J e-"1
1 dt se hace uso la integración por partes, de la 

o 

siguiente forma: u= t => du = dt , dv = e-srdt => v =- ~e-"1 • 
S 

00 

Entonces, la integral J e-"'1t dt queda: 
o 

00 

(( J ( 1 1 l J -ti . -rt . -si f -·!.;/ J e · t dt = Lnn J e · t dt = L1m - ·-e tj
0 
+ - J e · dt 

0 
t4oo 

0 
t4oo S S 

0 

( I
(J [ ( ) ( )] . 1 -st f 1 -st . 1 -st 1 -st ] 

=Lnn --e tJ
0
--2-e =Lnn- -e t-0- --,2-e - 2 

t4oo S S 0 t4"" S .\ S 

De esta misma forma la transfonnada de Laplace para las funciones f(t) = 1 y 

't 1 1 . 
f(t) =e-' resultan - y ----,respectivamente. 

s s+3 

Muchas veces el procedimiento de integración para hallar la transfonnada de 

Laplace resulta muy complicado, para esto se ha visto conveniente el uso de la tabla que se 

muestra a continuación: 
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Tabla 1.1. Transfom1ada de Laplace de algunas funciones elementales 

f(t) F(s) 

1 1 1 
--

.'1 

2 t 1 
---
s2 

3 e 
-al .1 

---
s+a 

4 te-al l 
----
(s + a) 2 

5 senwt lV 
-----
.52+ lV2 

6 coswt S 
----
.52+ lV2 

7 sen( wt + O) .\'senO+ wcosB 
.52+ lV2 

8 cos ( mt + B) scosB- wsenB 
.52+ lV2 

9 d" 
s" F(s)- .~• f(O)- s"-' d[r(l) 11 - ... - r' [r(l) 11 -[r(t)] 

dtn dt dt"- 1 

t=O t=O 

10 cJ1(t)+c2f 2(t) c1F; (s) + c2F2 (s) 

Fuente: (SPIEGEL M R. 1985) 

1.2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES 

Un bloque funcional o "bloque", es una representación gráfica de las operaciones 

matemáticas que se llevan a cabo entre sus componentes. Los componentes principales de 

un diagrama de bloques son: la señal de entrada (función de entrada), la función de 

transferencia y la señal de salida (función de salida). 
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A diferencia de la representación matemática abstracta, un diagrama de bloques 

tiene la ventaja de indicar en forma más realista el flujo de las señales del sistema real. 

Observe en la figura 1.1, la punta de flecha que señala al bloque indica la "función de 

entrada X(s), la función de transferencia como G(s) y la punta de flecha que se aleja 

del bloque representa "la función de salida Y(s) ". Las ventajas de la representación 

mediante diagrama de bloques de todo un sistema es que permite evaluar la contribución de 

cada componente al desempeño general del sistema. 

Entra~(; )eñal --~lllloii.....__F_u_n_ci-ón_d_G.-(..,s):....sti-er-e-nc-ia _ _;---•11 Salidr(:tñal 

Figura 1.1. Bloque funcional con sus componentes principales 

Fuente: (SMITH CA, CORRIPIO A B.1991) 

La función de transferencia se define como el cociente de la señal de salida entre la 

función de entrada, mediante la ecuación siguiente: 

(1.6) 

Algunos textos llaman a la señal de entrada como función de excitación y a la señal 

de salida como función de respuesta. Note que las funciones que representan a los 

componentes principales de un diagrama de bloques deben estar en el dominio s. Esto 

indica que si se desearía la función de salida en el dominio t , se procediera de la forma 

siguiente: se despejaría Y(s) de la ecuación (1.6) obteniéndose: 

(1.7) 

Seguidamente se aplicaría la transformada inversa de Laplace a ambos miembros 

de la ecuación (1. 7). 
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_q-1[Y(s)]=2'-1(G(s)X(s)), se sabe que _q-1[Y(s)]= y(t), entonces la 

ecuación (1. 7) queda: 

(1.8) 

El término 2' -1 [G(s)X(s)] también se puede expresar mediante un producto 

especial de las funciones g(t) * x(t) en el dominio t, el cual se denomina convolución de 

g(t) y x(t), y se define mediante la siguiente ecuación: 

(1.9) 

Al hacer uso de la ecuación (1.9), téngase en cuenta que: g(t) = 2' -1 [G(s)] y 

x(t) = Sf'-1 [X(s)] . Para el uso de la ecuación (1.9) véase el siguiente ejemplo. 

Solución. 

_q-1[ 2 s 2]= _q-1[ 2s 21 ]= _q-1[G(s)X(s)]=g(t)*x(t) 
(s +1) (s +1)(s +1) 

g(t) = !r1 [G(s)]= .sr-1
[ 2 s ] = cos t. (Por la fórmula 6 de la tabla 1.1) 

(s +1) 

x(t) = Y 1 [X(s)]= .sr-1
[ 2

1 
] = sent. (Por la fórmula 5 de la tabla 1.1) 

(s +1) 
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Por la ecuación (1.9), se tiene: 

1 1 

g(t) * x(t) = J g(r)x(t- r)dr = J cos r sen (t- r)dr 
o o 

1 

= J cosr[sentcosr-senrcost]dr 
o 

1 1 

= sen t J cos 2 r d r - cos t J sen r cos r d r 
o o 

sen t J1 1 

= -- (1 + cos 2r) dr- cos t J sen r d(sen r) 
2 o o 

sen t 1 sen t 1 1 

= -?J dr+ --J cos 2r d(2r)-cos t J sen r d(sen r) 
- o 4 o o 

2 1 
sen t lt sen t 

2 
lt sen r = --r +---sen r - cos t--

2 o 4 o 2 
o 

sen t sen t sen 2t 
= --t +-·-sen 2t- cos t --

2 4 2 

sen t sen 2t sen 2t sen t = --t + cos t ---cos t --= --t 
2 2 2 2 

Adicionalmente de Jos componentes ya mencionados, para realizar un diagrama de 

bloques se necesita conocer de la simbología necesaria, que se muestra a continuación: 
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1.2.2.1. Punto de ramificación 

Es aquel que a partir del cual, la señal de un bloque va de modo concunente a otros 

bloques ó punto suma. Véase la figura 1.2 

X(s) 

X(s)--f 
X(s) 

Figura 1.2. Punto de ramificación 

Fuente: (SMITH e A, eORRIPIO A B. 1991) 

1.2.2.2. Punto suma o diferencia 

Es un círculo con una cruz, que indica una operación de suma o resta. El signo(+) ó 

(-) en cada punta de la flecha indica si la señal debe sumarse ó restarse. Es importante que 

las cantidades que se sumen o resten tengan las mismas unidades. Véase la figura 1.3. 

Figura 1.3. Punto suma o diferencia 

Fuente: (SMITH e A, eORRlPIO A B. 1991) 
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1.2.2.3. Conexiones de bloques en serie 

Es cuando se conectan los bloques unos a continuación de otros. Véase las figuras 

1.4.a y l.S.b. 

La deducción de las ecuaciOnes para este tipo de conexión, se muestra a 

continuación: 

Para el primer bloque se tiene: (1.10) 

En el segundo bloque se tiene: (1.11) 

Reemplazando (1.10) en (1.11) 

Z(s) = G2(s)Y(s) = G2 (s)G1 (s)X(s) = G(s)X(s) 

(1.12) 

(1.13) 

Note que para este tipo de conexión, la función de transferencia equivalente es igual 

al producto de las funciones de transferencia de cada uno de los bloques. Además los 

sistemas de las figuras 1.4.a y 1.4.b son equivalentes 

X(s) ----..•1 G,(s) 1 Y(s) 1 G,(s) lt--•• Z(s) 

Figura 1.4.a. Conexiones de bloques .en serie 

Fuente: (SMITH CA, CORRIPIO A B.1991) 
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X(s) ---M•I G(s)=G,(s)G2(s) t---•~ Z(s) 

Figura 1.4.b. Sistema equivalente al que se muestra en la figura 1.4. a 

Fuente: (SMITH CA, CORRIPIO A B. 1991) 

1.2.2.4. Conexiones de bloques en paralelo 

Estos tipos de conexiones se muestran en las figuras 1.5.a y 1.5.b. 

Como se puede ver en la figura 1.5.a, inicialmente la función X(s) se ramifica a 

cada uno de los bloques. 

bloque 

Entonces, en la salida de cada bloque se tendrá: 

Bloque 1: G1(s)X(s) 

Bloque 2: G2(s)X(s) 

Las funciones de salida de cada bloque entran al punto suma donde se tiene que: 

(1.14) 

La función de transferencia sería la suma de las funciones de transferencia de cada 

(1.15) 

(1.16) 
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X(s) Y(s) 

Figura 1.5.a. Conexiones de bloques en paralelo 

Fuente: (SMITH CA, CORRIPlO A B. 1991) 

X(s) ----+~•1 G(s) = G,(s) + G2(s) t---+~o Y(s) 

Figura l.S.b. Sistema equivalente al que se muestra en la figura l.5.a 

Fuente: (SMITH CA, CORRIPIO A B. 1991) 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL EQUIPO 

Lo que se busca al diseñar el equipo, es que se tenga un tanque cilíndrico horizontal 

en el que se pueda tener un flujo continuo y permanente en las corrientes de entrada y salida, 

de manera que el nivel del líquido en este tanque varié con el tiempo, es decir pueda 

aumentar o disminuir con el tiempo. Lo más frecuente en la práctica es que se desea conocer 

cuánto tiempo se requiere para que el nivel del líquido en el mencionado tanque cambie de 

un valor a otro, para determinar esto es importante conocer la geometría del tanque y la 

magnitud de los flujos de entrada y salida al mismo, de este modo se aplica la ecuación de 

balance de materia y se obtiene la ecuación que relaciona el tiempo con el nivel del líquido. 

En base a este criterio es que se ha diseñado el equipo, tal como se muestra en la 

figura 1 .6, el cual servirá para realizar el cálculo del tiempo en función del nivel del líquido 

en un tanque cilíndrico horizontal. El equipo posee una serie de componentes, los cuales se 

han puesto para que cumplan una función específica cuando el equipo se ponga en 

funcionamiento. 
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1.3.1. TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Este es el componente principal del equipo, pues es aquí donde se realiza el balance 

de materia, de Jo cual se obtienen las ecuaciones que relacionan el tiempo con el nivel del 

líquido, para eso se tiene en cuenta las corrientes de entrada y salida a este componente. 

Además, puede notarse en la figura 1.6, que este componente posee subcomponentes que 

son: un visor con regla graduada para indicar el nivel del líquido Jo cual sirve para calcular 

el volumen correspondiente, un respiradero que mantiene a presión atmosférica el espacio 

del tanque que está vacío (ocupado por el aire) y un manhole para un mejor acceso en caso 

de que se realice el mantenimiento respectivo. 

1.3.2. LÍNEA PARA V A CIADO 

Este componente está formado por subcomponentes que son Jos tramos AB, BBl y 

BB2. La electrobomba l es parte del tramo AB y tiene la función de vaciar el líquido que 

está en el tanque cilíndrico horizontal, para esto succiona el líquido desde el punto A y le 

impulsa hasta el punto B donde el caudal se distribuye hacia los tramos BBl y BB2, 

dependiendo de la situación en la que se encuentre la válvula l. Como se puede observar en 

la misma figura 1.6, la válvula l es parte del tramo BBl y cumple una función importante 

cuando se desee regular la distribución del caudal de vaciado (salida) del tanque cilíndrico 

horizontal hacia el tanque reservorio. Por ejemplo, si la válvula 1 se encuentra cerrada al 

100%, el caudal en el tramo AB, será igual al caudal en el tramo BB2. Si la válvula 1 se 

encuentra abierta al 100%, el caudal en el tramo AB será igual al caudal en el tramo BBl 

más el caudal en el tramo BB2. El Contómetro S, tiene la función específica de registrar la 

cantidad de volumen que pasa por el tramo BB2 y que entra al tanque cilíndrico horizontal. 

Es decir, en el Contómetro S se registra el volumen neto del líquido que se descarga del 

tanque cilindro horizontal al tanque reservorio. 

1.3.3. LÍNEA PARA LLENADO 

Del mismo modo que para la línea de vaciado, este componente está formado por el 

tramo CD. 

14 



La electrobomba 2 es parte del tramo CD y tiene la función de llenar con líquido 

al tanque cilíndrico horizontal, para esto succiona el líquido desde el punto C (tanque 

rcservorio) y le impulsa hasta el punto D. El Contómetro E tiene la función específica de 

registrar el volumen de líquido que pasa por el tramo CD y entra al tanque cilíndrico 

horizontal. 

1.3.4. TANQUE RESERVORIO 

Este componente tiene la función de almacenar el líquido que se vacea del tanque 

cilíndrico horizontal y a su vez permite que el flujo de entrada al tanque cilíndrico horizontal 

se mantenga casi permanente. 

1.3.5. COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

Dentro de los componentes eléctricos se tiene al cable vulcanizado, el pulsador 

rojo, los pulsadores verdes, la llave térmica y el enchufe bipolar (220 V). Los pulsadores 

verdes son los que dan inicio a una detenninada operación a realizarse en el equipo, 

dependiendo del caso ya sea vaciado o llenado del líquido en el tanque cilíndrico horizontal, 

prendiendo de esta forma a las electrobombas 1 y 2. El pulsador rojo puede parar a las 

electrobombas en cualquier momento que se requiera, esto en caso de que algún componente 

del equipo no esté funcionando correctamente. El único componente electrónico del equipo 

es el PLC, este componente tiene la función de enviar un pulso eléctrico al presionar un 

pulsador verde, haciendo que una o ambas electr?bombas se prendan y permanezcan así 

durante todo el tiempo que se requiera, esto también dependiendo de la operación que se 

desee realizar. Internamente el PLC posee temporizadores que son Jos que controlan el 

tiempo que permanecerán encendidas las electrobombas. Internamente los temporizadores 

tienen contactos abiertos y cerrados, estos son activados cuando el temporizador termina de 

realizar el conteo del tiempo programado y pueden seguir así hasta que el temporizador sea 

desenergizado, es decir regresan a su estado normal cuando el temporizador del que 

dependen es desenergizado. Para entender mejor esto, véase la programación del PLC en la 

sección 1.9. 
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Simbología utilizada 

1 Unión de 1/2" 

~ Tubeóa de 1/2" 
B 

~~ Válvula esférica de 1/2" _A_ , 
.. Reducción de 1 a 1/2" ....,__ Contometro 

1 Tubeóade 1" 
lfP Te de 1" 
W Tapón de 1" .., E1ectrobomba 

m Niple de 112" 1 Adaptador de 112" 
~Unión universal de 1" 

~ Codo de 90° de 1/2" 

t 
l. 

Contómetro E 

·Tanque cil~drl~~ b.~rii~~~Í_. .! , · · ·' 

Válvula2 

Descarga del líquido 

Línea para vaciado 

1 qAB 

·''- -. .. 

E1ectrobomba 1 

Figura 1.6. Esquema del equipo 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Línea para llenado 

,:41iit~~~~~\~1~1fll.,w: 
Llave térmica Jtb 
Pulsadores LJtl 
... ¡ l qCD 



8Elootrobomba 

f)ij Válvula 

H Te 

- Tubería de 1" 

Visor con regla graduada 
~1 Respiradero 
~1 ~ ,t:'l t-~· ,,,: 

~ Codode90° 

t> Reducción de 1 a 1 /2" 

-- --- Línea de corriente eléctrica 
-f'_::::).- Contómetro 

(> Reducción de 3/4 a 1/2" 

-Tubería de 1/2" 

qCD 
Contómetro E 

! 
D 

Tanque cilíndrico horizontal 

qAB: Caudal en el tramo AB 

q88, : Caudal en el tramo BBl 

q882 : Caudal en el tramo BB2 

q cv : Caudal en el tramo CD 

qCD 4-----
Línea para llenado 

Veáse la sección 3.5. 

! ' . 
qBBz 

Pulsadores PLC 

~6l 
o ~ 

' r~-~----------·-----~-~----

____________ .. 

Descarga del liquido 

Línea para vaciado 

1 
1 
1 

Tanque reservorio 

' 1 

' ' ' ' 
' ' ' ' 1 

' ' ' ' ' 1 

l 
l qCD 

Electrobomba 1 Electrobomba 2 

Figura 1.7. Diagrama operacional del equipo (vaciado y llenado, válvula 1 abierta al lOO%). 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Note que: qAB = qBB2> qBBl =O 

Visor con regla graduada qCD qCD 

~ Resp. iradero 
~ 

~, - ~¡: 

"Q~------------. 

Línea para llenado 

! 
Pulsadores PLC 

Veáse la sección 3.5. 

(&' D l 
~6l o t::;::;._J 

1 
Tanque cilíndrico horizontal 

1 

Descarga del liquido 

------------4 1 
1 

}CD 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.Linea p:ml vaciado Tanque reservorio 

Electrobomba 1 Electrobomba 2 

Figura 1.8. Diagrama operacional del equipo (vaciado y llenado, válvula 1 cerrada al lOO%). 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Visor con regla graduada 
~ Respiradero 
M 

D 

Tanque cilíndrico horizontal 

Descarga del liquido 

Linea para vaciado 

]q~ 

Note que: qAB = qBB,. + qBB2 Y qcn =O 

Contómetro E 

Línea para llenado 

Veáse la sección 3.5. 

qBB2 

r~-~----------------~-~----
1 

Tanque reservorio 

Electrobomba 1 

i ' ' 
Pulsadores PLC 

~61 
o r:;::_J 

1 ------------· 
\ 

1 
\ 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 

qCD =Ü 

\ 
1 
\ 
\ 
\ 
1 
\ 
1 

Electrobomba 2 

Figura 1.9. Diagrama operacional del equipo (sólo vaciado, válvula 1 abierta al 100%). 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Note que: qAB = qBB2 ' qBBI =O y qcD =O 

Visor con regla graduada Contómetro E 
" Respiradero 

-------q~,D-------------------------~ 
Válvula 1 ..... Contómetro S l,inea para llenado • 

D 

Tanque cilíndrico horizontal 

Descarga del líquido 

Línea para ·vad<1do 

qBBz 

r~-~----------------~------
1 

Veáse la sección 3.5. 
lcl 
(jj. 

Pulsadores PLC 

~6l o t::;:;_J 
1 ------------· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tanque reservorio 

qCD =0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Electrobomba 1 Electrobomba 2 

Figura 1.10. Diagrama operacional del equipo (sólo vaciado, válvula 1 cerrada al lOO%), 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Note que: qAB = qBBI = qBB2 =O 

Visor con regla graduada qCD 

Respiradero 

1 . 

~. ! 
D 

Tanque cilíndrico horizontal 

Descarga del liquido 

qAB =Ü 

Línea para V;ldado 

Electrobomba 1 

Figura 1.11. Diagrama operacional del equipo (sólo llenado). 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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qCD 

Línea para llenado 

Veáse la sección 3.5. 

Pulsadores PLC 

·r 
~6l 

o ~ 
1 1 

------------6' 1 
1 

lCD 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.Tanque reservorio ' 1 
1 
1 

Electrobomba 2 



1.4. APLICACIÓN DE LA ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE MASA AL 

EQUIPO 

La ecuación general de balance de masa, se aplica al equipo específicamente en el 

tanque cilíndrico horizontal, teniendo en cuenta la distribución de los caudales en el punto B y 

el caudal en el tramo CD. 

Como en el tanque cilíndrico horizontal no se lleva a cabo ninguna reacción química, 

la ecuación (1.1) sólo quedará en términos de la acumulación, entrada y salida. En referencia 

a la figura 1.12, si se realiza un balance de materia diferencial en el tanque cilíndrico 

horizontal para un intervalo de tiempo que abarca desde t hasta t +M , se tiene: 

Entrada de materia: p(qcn + qBm)~t · 

Salida de materia: p qAB At 

Acumulación de materia: p[V( t +M)-V( t)] 

Entrada - Salida = Acumulación 

(1.17) 

Dividiendo la ecuación (1.17) entre flt y aplicando el límite para M ~O 

(1.18) 

Donde p y V son la densidad y el volumen del líquido, respectivamente. 
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De la geometría del tanque cilíndrico horizontal (ver figura 1.12), se tiene que: 

(1.19) 

Entonces, para un diferencial de volumen ·del líquido se tiene: 

(1.20) 

Realizando el balance de materia en el punto B (figura 1.6) 

(1.21) 

Reemplazando la ecuación (1.21), en la ecuación (1.18) 

dh d(h-Rrc) 
Como Rrc es constante, entonces -dt = --dt-'-.C.-

=> (1.22) 

Haciendo el cambio de variable u = h- Rn; , la ecuación (1.22) queda: 
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.. - ..... - . .. - -· - .. -· .... - - ,, ·-· 

1 2 2 du 
2Lrc \IR;c -U dJ = (qCD- qBB2) (1.23) 

De acuerdo a la tabla de integrales se tiene: 

Entonces, la ecuación (1.23) queda: 

(1.24) 

Haciendo el siguiente cambio de variable w( t) - [ u~Ri., -u' +Bit, ares en ( ~ ) l 
para linealizar la ecuación (1.24), se tiene que: 

(1.25) 

Aplicando la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación (1.25) 

(1.26) 

Por las fórmulas 1 y 9 de la tabla 1.1. 
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_2? [ 1 ]=~.(Fórmula 1 de la tabla 1.1) 
S 

_2?[: J = [sW(s)-w(O)]. (Fórmula9 de la tabla 1.1) 

Téngase en cuenta que: _2? [w(t)) = W(s) , es decir w tiene dominio t y Wtiene 

dominios 

: •.. · . . .. ...... .. .. .. .. . 1. 

=> 'Lrc[sW(s)-w(O)]= (qci>- qBBz)-• , . s· (1.27) 

Dividiendo la ecuación (1.27) entre s y aplicando la transformada inversa de Laplace 

(1.28) 

=> Lrc _q-t[w(s)- w(O)]= _q-t [~] 
(qCD- qBB2) S S 

(1.29) 

Pero como w( t) = [u~ Rff, -u' + Ri\,arcsen ( ~ ) ] y u = h-R, , entonces 
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Entonces, la función w(t) evaluada en t =O es: 

(1.31) 

Reemplazando las ecuaciones (1.30) y (1.31) en la ecuación (1.29), se tiene: 

. " . . 

[ (h(t)- R,) ~ Ri., - ( h(t)- R,)' + Ri.,arcsen ( h(t ~ R,)] 
(1.32) 

La ecuación (1.32), representa en forma general, el modelo matemático mediante el 

cual se puede calcular teóricamente, el tiempo para que el nivel del líquido en el tanque 

cilíndrico horizontal cambie de un inicial h(O) a otro posterior h(t), es decir h(t) es el nivel del 

liquido en el tanque cilíndrico horizontal en un tiempo t cualquiera diferente de cero. Ahora, 

considerando que el nivel final del líquido, al cual se quiere llegar teóricamente en el tanque 

cilíndrico horizontal, en una determinada operación es hFT(t), entonces el tiempo t requerido 

para que el nivel del líquido en el tanque cilíndrico horizontal cambie de h(O) a hFT(t), se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 

Lrc 
1=--=--~ 

qCD- qBB2 

.. 

[(hFT(t)-Rrc))R~ -(hpr(t)-Rrc)2 +R~arcsen(hFr<tRrc )J•. 
(1.33) 
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Donde: 

Lrc.(m): Longitud del tanque cil.índrico horizontal 

Rrc (m): Radio del tanque cilíndrico horizontal 

qcD(m
3/s): Caudal de entrada al tanque cilíndrico horizontal 

q 882 (m3/s): Caudal de salida del tanque cilíndrico horizontal 

h(O)(m): Nivel inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal, es decir en t =O 

hn(t)(m): Nivel final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

(t)(s): Tiempo requerido para que el nivel del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

cambie de h(O)(m) a h.FT(t)(m). 

Note que los volúmenes correspondientes a los caudales de entrada qcv y salida q882 

del tanque cilíndrico horizontal se registran en los contómetros E y S, respectivamente. 
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Corte transversal del cilindro horizontal h 

Fíjese que el centro de la circunferencia tiene coordenadas: 

(O, Rrr;) 

Respiradero 

Figura 1.12. Tanque cilíndrico horizontal 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Manhole 

qAB 
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h 

_,r""': + .. X 
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1.5. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL AL 

EQUIPO 

Este análisis se aplica al eqmpo, con la finalidad de representar gráficamente 

mediante un diagrama de bloques, las operaciones matemáticas que se llevan a cabo entre 

las variables involucradas para el cálculo del tiempo requerido para que el nivel del líquido 

en el tanque cilíndrico horizontal cambie de un valor inicial a otro final. En este caso, se 

considera que el sistema de control es el conjunto de operaciones matemáticas y las 

operaciones matemáticas vendrían a ser los componentes del sistema. 

En la figura 1.13, se muestra que inicialmente existe un punto diferencia donde las 

funciones W(s) y w(O) se restan. Seguidamentelarestaobtenida W(s)- w(O) ,multiplica 
S S 

1 
a la función de transferencia Lrc , obteniéndose la función de respuesta 2 , que al 

qCD- qBB2 . S 

aplicar la transformada inversa de Laplace se obtiene el tiempo t 

W(s) 

W(s)- w(O) 
S LTC 

w(O) 

S 

Figura 1.13. Sistema de control para el equipo 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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1 .6. OPERACIONES A LLEVARSE A CABO EN EL EQUIPO 

En el equipo, podrá llevarse a cabo las siguientes operaciones: 

1.6.1. SÓLO LLENADO 

Esta operación se realiza mediante el bombeo de la electrobomba 2 desde el punto 

C hasta el punto D. Para esto se debe programar en el PLC con que pulsador verde se debe 

dar inicio a esta operación. Nótese que en esta operación el nivel final teórico 1zFJ.(t) es 

mayor que el nivel inicial h(O) y solamente hay caudal de entrada al tanque c.ilíndrico 

horizontal, es decir qcv, siendo el caudal de salida qAB =O. Veáse la figura 1.6. 

1 .6.2. SÓLO V A CIADO 

Caso 1: Válvula 1 cerrada a1100%, 

En este caso la operación se realiza mediante el bombeo de la electrobomba 1, 

desde el punto A, hasta el punto B2, como la válvula 1 está cerrada al 100%, el caudal en el 

tramo AB qA 11 es igual al caudal en el tramo BB2 q 882 • Nótese que en esta operación el 

nivel final teórico hFr(t) es menor que el nivel inicial h(O) y solamente hay caudal de 

salida del tanque cilíndrico horizontal, es decir q 8112 , siendo el caudal de entrada qcv =O. 

Caso 2: Válvula 1 abierta al lOO% 

La operación para este caso se realiza mediante el bombeo de la electrobomba 1, 

desde el punto A hasta Jos puntos Bl y B2, distribuyéndose el caudal en el punto B hacia los 

tramos BBJ y BB2. Esto indica que el caudal en el tramo AB q AH es igual al caudal en el 

tramo BBl q 11m más el caudal en el tramo BB2 q 8112 , es decir: q AH = _q BHI + q 882 . Nótese 

que en esta operación el nivel final teórico hn(t) es menor que el nivel inicial h(O) y 
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solamente se debe considerar el caudal neto de salida del tanque cilíndrico horizontal, es 

decir q882 , siendo el caudal de entrada qcn =O. 

1.6.3. LLENADO Y V A CIADO 

Caso 1: Válvula 1 cerrada al100% 

En esta operación, las dos electrobombas se prenden al mismo tiempo y funcionan 

ambas todo el tiempo que dura la operación. La electrobomba 1, realiza la misma operación 

que el caso 1 de sólo vaciado y la electrobomba 2 realiza la operación de sólo llenado. En 

este caso, el caudal de entrada qcn y el caudal neto de salida q882 del tanque cilíndrico 

horizontal son diferentes de cero, es decir la ecuación de balance de masa incluirá los 

términos de entrada, salida y acumulación. También debe notarse que q8n2 será mayor que 

qcn, lo cual hace que hn{t) sea menor que h(O). 

Caso 2: Válvula 1 abierta al lOO% 

Esta operación se realiza de la misma forma que la operación anterior, con la 

diferencia de que q8n2 será menor que qcn, lo cual hace que hFT(t) sea mayor que h(O). 

1.6.4. LLENADO-VACIADO 

Esta es una operación cíclica que se inicia con el sólo llenado, seguidamente el caso 

1 de sólo vaciado termina el ciclo, volviendo al sólo llenado e iniciándose, nuevamente el 

ciclo. 

Debe notarse que cada operación a realizarse debe tener una programación 

diferente en el PLC, lo cual implica que sólo se debe presionar un pulsador verde por cada 

programa que se inicie. Veáse la sección 1.9. 
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1.7. VARIABLES MÁS IMPORTANTES DE LAS OPERACIONES A 

LLEVARSE A CABO EN EL EQUIPO 

Las variables de operación, son aquellas que se miden o se calculan al momento 

que se realizan pruebas o experimentos en un equipo. Las operaciones que se llevan a cabo 

en el equipo, son de transporte de fluidos, sin embargo como se ha visto en las secciones 1.4 

y 1 .5, para este caso no es rele~ante realizar cálculos de pérdidas de carga en tuberías y 

accesorios. 

Esto se debe a que se conocerá la magnitud de los caudales de entrada y salida al 

tanque cilíndrico horizontal, para esto sebe realizar una acción pre-calculada de los mismos. 

Por ejemplo, para evaluar cuanto es el caudal de entrada al tanque cilíndrico horizontal, se 

hace trabajar sólo la electrobomba 2 durante un tiempo no muy corto (aproximadamente 2 

minutos), seguidamente se mide el volumen del líquido que ha pasado al tanque cilíndrico 

horizontal y se le divide entre este tiempo, obteniéndose de este modo el caudal de entrada al 

tanque cilíndrico horizontal. En este caso se puede medir el volumen del líquido que ha 

pasado al tanque cilíndrico horizontal usando el contómetro E o también se puede obtener 

mediante la diferencia de los volúmenes inicial y iinal del liquido en el tanque cilíndrico 

horizontal. 

l. 7 .l. NIVEL INICIAL DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Esta variable se denota como h(O) y su valor se obtiene realizando una inspección 

visual al visor del tanque cil.índrico horizontal. 

1.7.2. VOLUMEN INICIAL DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Es el volumen correspondiente a h(O) y se denota como V(O). 
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Para deducir la ecuación que permita calcular V(O) se procede de la siguiente 

manera: se parte de la ecuación (1.20) y luego se integra 

Se sabe que el volumen del líquido en el tanque cilíndrico horizontal, para un 

tiempo t es V(t), entonces por la ecuación (1.20) se tiene: 

(1.34) 

Recuerde que (t) indica que V(t) y h(t) dependen del tiempo. Integrando la 

ecuación (1.34), se tiene: 

~- ---- ... ----------- --·-·· .- ·- ·--------.- ----------- -- ·----·-- --··-----

1J dV(t)=2Lrr:f ~R:c -[h(t)-Rrr:rdlt(t): 
L ... - -- - ·-· - . --· -- --- - ---- --- -- - .. - --- •• - -- ---- --• 

(1.35) 

Como Rrc es constante, entonces dh(t) = d[h(t)- Rrc]. Además se hace el cambio 

de variable u= h(t)- Rrc y la ecuación (1.35) queda: 

(1.36) 

De la tabla de integrales se tiene: 

Entonces la ecuación (1.36) queda: 

Donde K es la constante de integración 
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Considerando las siguientes condiciones iniciales en la ecuación (1.37): 

• Si h(t) =O, entonces V(t) =O 

(1.38) 

Reemplazando K en (1.37) 

Mediante la ecuación (1.39), se puede calcular el volumen del líquido en el tanque 

cilíndrico horizontal para cualquier nivel h(t). Entonces, el volumen inicial del líquido en el 

tanque cilíndrico horizontal, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

¡;(~;~~{<~<~;~~:)~~ ~¿~~) =;: );~~~[.,;.-.:, (h<o~~:;,;;:F~~:;~,;lll (1.40) 
L~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~· .. ~ ... ~ ... ~~ .... ~~ .. ~ .. . ... ,. .. -~~ .. -~ ~ ..... ~.~ .. ~~ .......... ~. 

1.7.3. NIVEL FINAL TEÓRICO DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Esta variable se denota como hrr(t) y su valor es fijado, teniéndose en cuenta si su 

valor aumentará o disminuirá con el tiempo y sea mayor o menor que el nivel inicial /t(O). 

1.7.4. VOLUMEN FINAL TEÓRICO DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE 

CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Es el volumen correspondiente a hrr(t) y se denota como V .rr(t). 
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Teniéndose en cuenta la ecuación (1.39), la ecuación para calcular este volumen 

queda de la forma como se muestra a continuación: 

1.7.5. NIVEL FINAL EXPERIMENTAL DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE 

CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Esta variable se denota como hFE (t) y se obtiene realizando la inspección visual 

del visor del tanque cilíndrico horizontal, al final de la operación que se llevó a cabo. 

1.7.6. VOLUMEN FINAL EXPERIMENTAL DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE 

CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Es el volumen correspondiente a la altura final experimental hFE(t) y se denota 

como VFE(t). Análogamente a la ecuación (1.39) el volumen V FE(t) se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

1.7.7. CAUDALES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Como se mencionó en la sección 1.3, el equipo posee dos contómetros en los se 

registran los volúmenes correspondientes a los caudales de entrada y salida del tanque 

cilíndrico horizontal, estos se denotan como qcD y q 882 , respectivamente. 

Dependiendo de la operación que se lleve a cabo en el equipo, se debe conocer los 

valores de qcD y q 882 . 
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1.7.8. TIEMPO DE VACIADO O LLENADO DEL LÍQUIDO EN EL TANQUE 

CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Este tiempo es el que se requiere, para que el nivel del líquido en el tanque 

' cilíndrico horizontal, cambie de h(O) a hFT(t), se denota como t y su valor se puede 

calcular haciendo uso de la ecuación (1.33). 

1.7.9. VOLÚMENES DIFERENCIALES TEÓRICOS REGISTRADOS EN LOS 

CONTÓ METROS 

Estas variables se denotan como VDT(CE)(t) y VDT<CS)(t) para los contómetros E y 

S, respectivamente. Se pueden calcular conociendo el tiempo que dura una determinada 

operación y los caudales de entrada y salida al tanque cilíndrico horizontal. 

(1.43) 

(1.44) 

Debe notarse que el tiempo t para VDT(CE)(t) y VDT(CS)(t) debe ser para la 

operación de llenado y vaciado, respectivamente. 

1.7.10. VOLÚMENES DIFERENCIALES EXPERIMENTALES REGISTRADOS 

EN LOS CONTÓMETROS 

Se refiere a los volúmenes experimentales del líquido que registran los contómetros 

E y S durante todo el tiempo que dura una determinada operación, estos se denotan como 

VDE(CE) (t) y VDE<CS) ( t) , respectivamente, pero para esto se debe hacer en cada contó metro, 

la medida de los volúmenes registrados al inicio y al término de la operación. Entonces el 

volumen diferencial en cada contómetro es: 
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(1.45) 

(1.46) 

Donde: 

VR(CE>(O) , VR(cs>(O): Volúmenes registrados al inicio de la operación, en los 

contómetros E y S, respectivamente. 

VRF(CE>(t) , VRF(cs>(t): Volúmenes registrados al final de la operación, en los 

contómetros E y S, respectivamente. 

1.7.11. PORCENTAJE DE ERROR CON RESPECTO AL MODELO 

Esta variable se denota como % error (M) y relaciona a V FT(t) y V FE(t), mediante 

la siguiente ecuación: 

(1.47) 

1.7.12. PORCENTAJE DE ERROR CON RESPECTO A LOS CONTÓMETROS 

Esta variable se calcula para cada contómetro y relaciona los volúmenes 

diferenciales teóricos con los volúmenes diferenciales experimentales. 

(1.48) 

(1.49) 
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Donde % error (CE) y % error (CS) representan los porcentajes de error con 

respecto a los contómetros E y S, respectivamente. 

1.8. VARIABLES MÁS IMPORTANTES EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

DEL EQUIPO 

Son aquellas variables cuyos valores sirven para determinar la cantidad de material 

a emplearse en la construcción del equipo. Para el presente trabajo, se consideran las 

siguientes variables de diseño y construcción. 

1.8.1. VOLUMEN DEL TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Esta variable se denota como Vrc y su valor se ha fijado en 196.350 litros, 

teniéndose en cuenta que para el tanque cilíndrico horizontal, su longitud debe ser el doble 

de su diámetro, es decir Lrc = 2Drc . 

1.8.2. LONGITUD DEL TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Conociendo el valor de Vrc y teniendo en cuenta la consideración Lrc = 2Drc , se 

puede deducir la ecuación para calcular la longitud Lrc del tanque cilíndrico horizontal. 

Se sabe que para un tanque cilíndrico, su volumen se puede calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

(1.50) 

L L 
Además, se sabe que: Drc = 2Rrc :::::::> ~ = 2Rrc :::::::> Rrc = ~. Entonces, en la 

2 4 

ecuación (1.50) se tiene: 
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(1.51) 

1.8.3. DIÁMETRO Y RADIO DEL TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Estas variables se denotan como Drc y Rrc , respectivamente y están en relación 

con Lrc mediante las siguientes ecuaciones: 

(1.52) 

(1.53) 

1.8.4. ÁREAS DE LAS BASES IZQUIERDA Y DERECHA DEL TANQUE 

CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Estas áreas se denotan como ABi y And, respectivamente. Se puede observar que 

para este caso estas áreas son iguales y se pueden calcular en función de Drc, mediante la 

siguiente ecuación: 

(1.54) 

1.8.5. ÁREA LATERAL DEL TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Conociendo los valores de Lrc y Drc , se puede calcular el área lateral del tánque 

cilíndrico,horizontal AL<E>• mediante la siguiente ecuación: 
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(1.55) 

1.8.6. ALTURA DEL MANHOLE 

Esta variable se representa por HE y su valor asumido es 0.085 m= 8.5 cm 

1.8.7. DIÁMETRO Y RADIO DELMANHOLE 

La relación entre el diámetro DE y la altura del manhole HE, se muestra en la 

siguiente ecuación: 

(1.56) 

Entonces, el radio del manhole RE en función de HE es: 

(1.57) 

1.8.8. ÁREA LATERAL DEL MANHOLE 

Conociendo los valores de DE y HE'· se puede calcular el área lateral del manhole 

AL(E), mediante la siguiente ecuación: 

(1.58) 

1.8.9. ÁREA DE LA TAPA DEL MANHOLE 

Esta variable se denota por ATapa y se puede calcular conociendo el diámetro de la 

tapa DTapa = DE + e, mediante la siguiente ecuación: 
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(1.59) 

Donde e= 1.5 mm= 1.5 x 10-3 m es el espesor de la plancha de metal 

1.8.10. ÁREA DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

El área del material utilizado en la construcción ATotal(C), es la suma de todas las 

áreas anteriores, es decir: 

(1.60) 

Las variables de diseño y construcción, se muestran detalladamente en la figura l. 9. 

Donde: 

a = 1.2 m :Ancho de la plancha de metal 

b = 2.4 m : Largo de la plancha de metal 

APlancha = ab : Área de la plancha de metal 

Después de rolar y soldar adecuadamente las áreas que se muestran en la figura 1.9, 

se debe obtener el tanque cilíndrico horizontal con su manhole, tal como· se muestra en la 

figura 1.15. 

41 



bPlancha 

1+--------Lrc _______ .., 

r+---·Drc __ .., 

r 
tcxDE 

·¡ ~· 8 Arapa 
AL( E) 

. . . . 

a Plancha 

Figura 1.14. Áreas de material para la construcción del tanque cilíndrico horizontal 

con su manhole 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Manhole 

1 1 
! . 1 

!•})E ~.· 

/ i 
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1 ! 
1 1 
1 i 

. ! ¡ 
------~-----~---------- i 

Tanque cilíndrico horizontal :-----k __ " 
-~---~----------------~--4--

. \ : .·· 

\ 1 
\ j 

' 1 

'+-------- Lrc 

1 

Figura 1.15. Áreas para la construcción del tanque cilíndrico horizontal con su 

manhole, después de ser roladas y soldadas 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

1.9. ESQUEMA DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Como se ha mencionado en la sección 1.6, cada operación a realizarse en el equipo 

requiere tener su propia programación en el PLC. 

• Sólo llenado 

Como se puede ver en la figura 1.16, el inicio de esta operación se hace al presionar 

el pulsador J3 (verde NA), en este instante se enclava el contacto M2 poniendo en el mismo 

estado al relé interno [M2, energizando al temporizador TTJ y a la salida (Q4. En este caso, 

la salida [Q4 es la que está conectada físicamente a la electrobomba 2, es decir al 

energizarse la salida (Q4 se prende la electrobomba 2. 
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Al ser energizado el temporizador TT1, empieza el conteo del tiempo prograRI!taf,l~~ 

al terminar este conteo abre su contacto cerrado tl, desenergizando la salida [Q4 y al relé 

interno [M2. 

Al ser desenergizados [Q4 y [M2 se apaga la electrobomba 2 y el contacto M2 se 

pone en el mismo estado que [M2, de esta forma el temporizador TT1 también se 

desenergiza haciendo que su contacto cerrado tl vuelva a su posición normal. En cualquier 

instante que se desee se puede presionar el pulsador 11 (rojo NC) apagando todo. 

La simulación de la programación del PLC se realiza en el Zelio Soft 2. Para esta 

operación, se muestra la simulación correspondiente en la figura 1.16. 

12 IM1 

= J=------.-----~-~1--1-o- --- . .-, ... -&~-i~i-.-. ~-15 -¡........,~ 
13 

Sl~da#~G kj 

01 Q2 03 04 

~; ¡].[;] 1 
14 12 1M3 

·--· __ j'-..._ ·----·---·-D 

Figura 1.16. Simulación de la programación del PLC para la operación de sólo 

llenado, utilizando el Zelio Soft 2. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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• Sólo vaciado 

Esta operación se inicia al presionar el pulsador I4 (verde NA), en este instante se 

enclava el contacto M3 poniendo en el mismo estado al relé interno [M3, energizando al 

temporizador TI2 y a la salida [Q4. 

En este caso, la salida [Ql es la que está conectada fisicamente a la electrobomba 1, 

entonces al energizarse la salida [Ql se prende la electrobomba l. Al ser energizado el 

temporizador TI2, empieza el conteo del tiempo programado y al terminar este conteo abre 

su contacto cerrado t2, desenergizando la salida [Ql y al relé interno [M3. 

Al ser desenergizados [Ql y [M3 se apaga la electrobomba 1 y el contacto M3 se 

pone en el mismo estado que [M3, de esta forma el temporizador IT2 también se 

desenergiza haciendo que su contacto cerrado t2 vuelva a su posición normal. En cualquier 

instante que se desee se puede presionar el pulsador I1 (rojo NC) apagando todo. La 

simulación correspondiente a esta operación, se muestra en la figura 1.17 . 

. c::.·:;_,.~,.,-'-~:..........D;;:;, 

11 lZ ll •• f5 1 

. · [ ~ BJ ¡)HiUll .· 

'j01020!_n4 '." 

l ~088[,. 

Figura 1.17. Simulación de la programación del PLC para la operación de sólo 

vaciado, utilizando el Zelio Soft 2. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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• Llenado y vaciado 

Para dar inicio a esta operación se presiona el pulsador 15 (verde NA), en este 

instante se enclava el contacto Q2 poniendo en el mismo estado a la salida [Q2, energizando 

al temporizador TT4 y a la salida [Q3. En este caso la conexión fisica es: la salida [Q2 con 

la electrobomba 1 y la salida [Q3 con la electrobomba 2, entonces, al energizarse la salida 

[Q2 se prende la electrobomba 1 y al energizarse [Q3 se prende la electrobomba 2. Al ser 

energizado el temporizador TT4, empieza el conteo del tiempo programado, y al terminar 

este conteo abre su contacto cerrado t2, desenergizando la salida [Q2 y por ende se apaga la 

electrobomba l. 

Al ser desenergizada la salida [Q2 el contacto Q2 se pone en el mismo estado, 

desenergizando al temporizador TT4 y a la salida [Q3, de esta forma el contacto tl vuelve a 

su posición normal y se apaga la electrobomba 2. En cualquier instante que se desee se 

puede presionar el pulsador 11 (rojo NC) apagando todo. Veáse la figura 1.18. 

T1 

/ ----

15 tA 

~~00, • 

iQ~i¡]· 

Figura 1.18. Simulación de la programación del PLC para la operación llenado y 

vaciado, utilizando el Zelio Soft 2. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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• Llenado-vaciado 

La conexión física para este caso es: la salida [Q4 con la electrobomba 2 y la salida 

[Q 1 con la elcctrobomba 1 

Esta operación se da inicio con el llenado, para esto se presiona el pulsador 12 

(verde NA), en este instante se enclavan los contactos Ml y M2, poniendo en el mismo 

estado los respectivos relés internos [Ml y [M2, energizando al temporizador TTl y a la 

salida [Q4, de esta forma se prende la electrobomba 2. Al ser energizado el temporizador 

TTI, empieza el conteo del tiempo programado para el llenado, y al terminar este conteo 

abre su contacto cen-ado ti y cierra su contacto abierto Tl, desenergizando la salida [Q4 y al 

relé interno [M2, de esta forma se apaga la electrobomba 2 y termina el llenado. Pero, al 

cerrarse el contacto abierto Tl se energiza el temporizador TT2 y la salida [Ql, 

prendiéndose de esta forma la electrobomba 1 e iniciándose el vaciado. 

Al ser energizado TT2 inicia su conteo y cuando termina este conteo abre su 

contacto cerrado t2, desenergizando la salida [Ql y al temporizador TTI, entonces, de este 

modo Jos contactos t 1 y Tl regresan a su posición normal, la electrobomba 1 es apagada y 

termina el vaciado. Pero, TI al volver a su posición normal, desenergiza TT2 haciendo que 

el contacto t2 vuelva a su posición normal, TTl, [M2 y [Q4 se energicen iniciándose 

nuevamente el vaciado. En cualquier instante_que se desee se puede presionar el pulsador I1 

(rojo NC) apagando todo. Veáse las figuras 1.19 y 1.20. 

Entonces, de estas cuatro operaciones se obtiene la conexión física de las salidas del 

PLC con las electrobombas 1 y 2. 

Las salidas [Ql y [Q2, estarán conectadas a la electrobomba 1 y las salidas [Q3 y 

[Q4 a la electrobomba 2, este orden se debe respetar cuando se haga la instalación eléctrica 

del PLC con Jos pulsadores, de otra manera todo el programa que se ejecute en el PLC, 

funcionará diferente al programa simulado con el Zelio Soft 2. 
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Figura 1.19. Simulación de la programación del PLC para la operación llenado

vaciado, en el instante que se realiza sólo el llenado, utilizando el Zelio Soft 2. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

----- ··r-·- :--.. . -. ~ 

/ -

1 
l 

[Q! 

---·-u 
L""' ·- • tM) -

----" -- -0 

"" 

Figura 1.20. Simulación de la programación del PLC para la operación llenado

vaciado, en el instante que se realiza sólo el vaciado, utilizando el Zelio Soft 2. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Al transferirse al PLC todo el programa realizado y simulado en el Zelio Soft 2, se 

debe ver como se muestra en la figura .1.21. 

LEYENDA 

Entradas del PLC 

l1: Pulsador rojo 

Normalmente cerrado NC 

J2: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

13: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

14: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

I5: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

Salidas del PLC 

[Ql' [Q2, [Q3 y [Q4 

Elementos internos del PLC 

[Ml, [M2 y [M3: Relés auxiliares o marcas 

Ml, M2, M3: Contactos de Jos relés [MI, [M2 y [M3, 

respectivamente. 

TTl, TT2, TT4: temporizadores on delay 

Tl, T2: Contactos abiertos de Jos temporizadores TTl y TT2, 

respectivamente. 

tl, t2 y t4: Contactos cerrados de los temporizadores TTJ, TT2 y 

TT4, respectivamente. 

QJ, Q2, Q3 y Q4: Contactos de las salidas [QJ, [Q2, [Q3 y [Q4, 

respectivamente. 

ll- - -,- I2- -,-- ---- - --[MI 
1 1 
1 -MI- .L. -t2-,----- -TTl 

11- - -, -13 - -,- - ~- tl- - - - [M2 
1 1 1 
1 

- M2 · ..J - - - - t 1 - - - - [ Q4 

Il- - , - 14 - , - - - - t2- - - - [M3 
1 1 

L -M3--'-- -~----- -TT2 
1 

MI-- -TI---- -•- t2--- -[Ql 

Il--, -15-,---- t4---- (Q2 
1 1 
1 -Q2·-•------- r- TT4 

1 
L.- (Q3 

Figura 1.21. Esquema de la programación del PLC. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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CAPÍTULO U: CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.1. CONDICIONES INlClALES A CONSIDERAI~SE EN EL DISEÑO 

Volumen del tanque cilíndrico horizontal: V n:: = 196.350 lt = 0.196350 m 3 

Relación entre el diámetro y la longitud del tanque cilíndrico horizontal: 

DTC = 0.5LTC 

Altura del manhole: HE = 0.085 m = 8.5 cm 

Relación entre el diámetro y la altura del manhole: DE= 2HE 

2.2. CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.2.1. CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Aplicando la ecuación (1.51), se tiene: 

2.2.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO Y EL RADIO DEL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Se hace uso de las ecuaciones (1.52) y (1.53): 

DTc = O.LTC = 0.5 x 1.00 m= 0.5 m => Rn: = 0.25Ln:: = 0.25 x 1.00 m= 0.25 m 

50 



2.2.3. CÁLCULO DE LAS ÁREAS DE LAS BASES IZQUIERDA Y DERECHA 

DEL TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL 

Aplicando la ecuación (1.54), se tiene: 

JI2 JI 2 '2 
ABi = A 8 d = ¡Drc = -4x(0.50 m) = 0.1963 m 

2.2.4. CÁLCULO DEL ÁREA LATERAL DEL TANQUE CILÍNDRICO 

HORIZONTAL 

Aplicando la ecuación (1.55), se tiene: 

AL(TC) = JIX DrcLrc = Jix(0.50m)x(1.00 m)= 1.5708m2 

2.2.5. CÁLCULO DEL DIÁMETRO Y EL RADIO DEL MANHOLE 

Con el valor asumido para HE = 0.085 m= 8.5 cm, se calculan los valores de DE 

y RE haciendo uso de la ecuaciones (1.56) y (1.57), respectivamente. 

DE= 2HE = 2x 0.085m= 0. 17m 

RE =He =0.085m 

2.2.6. CÁLCULO DEL ÁREA LATERAL DEL MANHOLE 

Aplicando la ecuación (1.58), se tiene: 

AL(E) = JIX DEHE = Jix(0.085 m)x(O.l7 m)= 0.045 m2 
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2.2.7. CÁLCULO DEL ÁREA DE LA TAPA DEL MANHOLE 

Aplicando la ecuación (1.59), se tiene: 

1C 2 1C 2 1C -3 2 2 
Arapa =-(DE+e) =-Drapa =-x(0.17m+1.5x10 m) =0.0231m 

4 4 4 

2.2.8. CÁLCULO DEL ÁREA DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

Haciendo uso de la ecuación (1.60), se tiene: 

=(0.1963 +0.1963+ 1.5708+0.045+0.0231) m2 = 2.0320 m2 

Los cálculos de diseño y construcción, también se pueden realizar utilizando una 

hoja de cálculo de Excel, tal como se muestra en la siguiente figura 

J~: Volumt<n del ~!hidro 

15 

· IG 
l1 Am ; .. \re.i de J;1 ba~ (í:fqui't.-rda\ 
:n Au: Arc.:Jrlc tl h::J~ (dc:rt:clml 
19 A,.,fq: ÁR.:tl:ttrrntdel dtT.dro hrni7onr:-t1 

G 

J} 

. - . .il 
:5 
ti 

Figura 2.1. Cálculos de diseño y construcción utilizando la hoja de cálculo de 

Excel 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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2.3. NORMAS Y CÓDIGOS PARA EL IHSEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUES 

En el presente trabajo de tesis, para el cálculo de las dimensiones del tanque 

cilíndrico horizontal, sólo se han tenido en cuenta las consideraciones que se muestran en la 

sección 2.1 y la disponibilidad del material utilizado, pues este tanque tiene un volumen 

bastante pequeño en comparación a los tanques utilizados a nivel industrial. Sin embargo, se 

cree que para diseñar y construir tanques de mucho mayor magnitud se debe tener muy en 

cuenta varias normas y códigos, siendo las más difundidas y empleadas en las industrias de 

procesos las del American Petroleum Institute (APJ), estas se mencionan a continuación: 

API Standard 620 (1990). Es aplicable a grandes tanques horizontales o verticales 

soldados en el campo, aéreos que operan a presiones en el espacio vapor menores a 2.5 psig 

y a temperaturas no superiores a 93°C. 

API Standard 650 (1998). Es aplicable a grandes tanques horizontales o verticales 

soldados en el campo, aéreos que operan a presiones en el espacio vapor menores a 1.5 psig 

y a temperaturas no superiores a 121 °C. 

API Specification 12D. Es aplicable a tanques horizontales o verticales soldados 

en el campo para almacenaje de líquidos de producción y con capacidades estandarizadas 

entre 75 y 1500 m3
. 

API Specification 12F. Es aplicable a tanques horizontales o verticales soldados en 

taller para almacenaje de líquidos de producción y con capacidades estandarizadas entre 

13.5 y 75m3
. 

API Standard 653 (1991). Es aplicable a la inspección, reparación, alteración 

desmontaje y reconstrucción de tanques horizontales o verticales, basándose en las 

recomendaciones del STD API 650. Recomienda también la aplicación de las técnicas de 

ensayos no destructivos. 
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Estos estándares cubren el diseño, fabricación, inspección, montaje ensayos y 

mantenimiento de los mismos y fueron desarrollados para el almacenaje de productos de la 

industria petrolera y petroquímica, pero su aceptación ha sido aplicada al almacenaje de 

numerosos productos en otras industrias. Si bien estas normas cubren muchos aspectos, no 

todos están contemplados, razón por la que existen otras normas complementarias a las 

m1smas. 

Existen además de los mencionados estándares otras normas que también son 

aplicables a estos casos, pero cubriendo no sólo materiales .constructivos metálicos smo 

también otros materiales (plásticos, fibra de vidrio), etc. Estas normas son: 

ASME, Boiler and Pressure Vessel Code (edith 2001), Section VIII y X. Es 

aplicable para el diseño de diferentes recipientes y tanques tanto cilíndricos, esféricos como 

de sección rectangular. Se trata de los estándares más reconocidos mundialmente en este 

campo de aplicación 

Underwriters Laboratories (UL) Standard UL 142. Es aplicable a tanques de 

acero de diferentes diseños soldados en taller para almacenaje de líquidos inflamables y 

combustibles. 

British Standard (BS) 2594. Es aplicable a tanques cilíndricos horizontales de 

acero al carbono soldado. 

BS 4994. Comprende las especificaciones para el diseño y construcción de 

recipientes y tanques en plásticos reforzados. 

BS 6374. Comprende las especificaciones para el recubrimiento de recipientes y 

tanques con materiales poliméricos. 

ASTM D 3299 1 4021 1 4097. Comprende las especificaciones para tanques 

plásticos reforzados con fibra de vidrio. 
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CAPÍTULO IJI: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL 

EQUIPO 

3.1. MATERIALES EMPLEADOS 

Una plancha de acero inoxidable N°304 ASTM (2.4 mxl.2 mxl.5 mm) 

Medio de kilo de soladura de acero inoxidable 3/32 

Un tubo PVC SAP de l/2" de diámetro 

Un tubo PVC SAP de l/2" de diámetro 

Tres uniones universales PVC de l/2" roscadas 

Una unión universal PVC de 1 /2" embone 

Cuatro uniones universales PVC de 3/4" roscadas 

Cinco uniones universales PCV de 1" embone 

Trece adaptadores PCV de 1 /2" 

Siete adaptadores PVC de 1" 

Cuatro codos PVC de 90° de 1/2" embone 

Cinco codos PVC de 112" roscados 

Una te PVC de 1/2" embone 

Dos válvulas esféricas PVC de 112" 

Dos niples PVC de 112"x2.5" 

Dos niples PVC de 112"x2" 

Tres uniones PVC de 112" embone 

Una unión PVC de 1/2" mixta 

Tres codos PVC de 1" embone 

Dos tés PV C de 1" roscadas 

Dos reducciones PVC de 1 a 1/2" embone 

Cuatro reducciones roscadas PVC de 3/4 a 112" 

Un tanque de polietileno de 250 lt de capacidad 

Dos electrobombas de 0.5 Hp (0.37 KW) 

Un visor de plástico transparente de 1/2" y 60 cm de longitud 
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Seis carretes de cinta teflón 

Un pegamento para tubo PVC 

Un controlador lógico programable (PLC) auto voltaje de lOO a 240 VAC 

Un cable de transferencia de PC (Japtop) a PLC 

Cuatro pulsadores verdes (NA) 

Un pulsador rojo (NC) 

Un enchufe para 220 V AC 

Diez metros de cable vulcanizado A WG N° (2x 16) 

Tres metros de cable automotriz A WG N° 16 

Una caja de madera 

Una cinta aislante 

Una regla de metal de 60 cm de longitud 

Una estructura metálica para el equipo (incluye angulares, platinas, soldadura, 

pernos y pintura) 

3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

EQUIPO 

3.2.1. TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL Y SUS COMPONENTES 

Características y dimensiones principales 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro = 0.50 m 

Longitud= 1.00 m 

Capacidad total= 196.350 lt 

Espesor = 1.5 mm 

Cantidad de manholes =1 

Cantidad de visores = 1 

Cantidad de respiraderos = 1 
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Manhole 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro = 17 cm 

Altura= 8.5 cm 

Espesor= 1 .5 mm 

Visor 

Tubo de plástico transparente (112" de diámetro y 50 cm de longitud) 

Dos ni pies PVC de 1 /2"x2" 

Dos niples PVC de l/2"x2.5" 

Dos uniones universales PVC de 1 /2" roscadas 

Cuatro codos PVC de 90° y 1 /2" roscados 

Dos adaptadores PVC de 1/2" 

Una regla de metal de 60 cm de longitud 

Válvula para descarga del líquido 

Material: PVC 

Tipo: Esférica 

Diámetro nominal = 1 /2" 

Respiradero 

Un codo PVC de 1/2" roscado 

3.2.2. TANQUE RESERVORIO 

Material: Polietileno 

Diámetro mayor = 0.7 m 

Diámetro menor= 0.53 m 

Altura total = 0.8 m 
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3.2.3. LÍNEA PAHA VACIADO 

Accesorios 

Una te PVC de 1" roscada 

Un tapón PVC de 1" (hembra) 

Tres adaptadores PVC de 1" 

Tres uniones universales PVC de 1" embone 

Tres codos PVC de 90° y l" embone 

Una reducción PVC de 1 a 1 /2" embone 

Una unión universal PVC de l/2" embone 

Una unión PVC de 1/2" embone 

Dos codos PVC de 90° y l/2" embone 

Cuatro adaptadores PVC de 112" 

Dos uniones universales PVC de 3/4" roscadas 

Dos reducciones PVC de 3/4" a 1/2" roscadas 

Un contómetro de 4 rotores (entrada y salida de 3/4") 

Una electrobomba de 0.5 Hp (0.37 KW, caudal máximo= 35 lt/min) (ver anexo 5). 

Tubería recta de 11" de diámetro 

Material: PVC SAP 

Longitud total = 0.93 m 

Diámetro interno = 0.03 m 

Diámetro externo = 0.034 m 

Espesor= 0.002 m 

Tubería recta de 112" de diámetro 

Material: PVC SAP 

Longitud total= 0.975 m 

Diámetro interno = 0.015 m 

Diámetro externo= 0.019 m 

Espesor= 0.002 m 
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3.2.4. LÍNEA PARA LLENADO 

Accesorios 

Una te PVC de 1" roscada 

Un tapón PVC de 1" (hembra) 

Dos uniones universales PVC de 1" embone 

Cuatro adaptadores PVC de 1" 

Dos reducciones PVC de 1 a 112" embone 

Dos uniones PVC de 1/2" embone 

Una unión PVC de 112" mixta 

Seis adaptadores PVC de 1 /2" 

Una unión universal PVC de J /2" roscada 

Dos reducciones PVC de 3/4" a 1 /2" roscadas 

Dos uniones universales PVC de 3/4" roscadas 

Dos codos PVC de 90° y 1/2" embone 

Un contómetro de 4 rotores (entrada y salida de 3/4") 

Una electrobomba de 0.5 Hp (0.37 KW, caudal máximo== 35 lt/min) (ver anexo 5). 

Tubería recta de 11" de diámetro 

Material: PVC SAP 

Longitud total == 0.125 m 

Diámetro interno == 0.03 m 

Diámetro externo == 0.034 m 

Espesor== 0.002 m 

Tubería recta de 1/2" de diámetro 

Material: PVC SAP 

Longitud total == 1.955 m 

Diámetro interno== 0.015 m 

Diámetro externo== 0.019 m 

Espesor== 0.002 m 
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3.2.5. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (J>LC) 

Marca: Telemecanique 

Alimentación= 100-240 VAC 

Entradas: I l.. .. .16 

Salidas: Q l.. ... Q4/Relay &Amperios 

3.2.6. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

Un pulsador rojo (NC) 

Cuatro pulsadores verdes (NA) 

Un enchufe (220 V AC) 

Tres metros de cable automotriz AWG N°1 6 

Diez metros de cable vulcanizado A WG N° 16 

Una llave térmica (2x 16 A) 

3.3. DISPOSICIÓN ADECUADA DEL EQUIPO EN EL LABORATORIO 

Para trabajar cómodamente el equipo se debe ubicar en un lugar que tenga las 

siguientes dimensiones: l~rgo = 4 m, ancho= 4 m y alto= 3 m. 

Además, este lugar debe contar por lo menos con lo siguiente: 

• Un grifo para el suministro de agua al tanque cilíndrico horizontal 

• Un tomacorriente (220V) para el suministro de energía de los componentes 

eléctricos, el PLC y las electrobombas. 

De acuerdo a las condiciones básicas que debe contar el espacio del laboratorio 

donde será ubicado el equipo, una propuesta de esta ubicación en el Laboratorio de Procesos 

y Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP, es como se muestra a continuación en la figura 

3.1. 
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r-11--- Espacio tridimensional ocupado por el 

Laboratorio de pr sos 
y operaciones nitarias 

FIQ- AP 

3m 

equipo en el laboratorio 

Figura 3.1. Propuesta de la ubicación del equipo en el Laboratorio de Procesos y 

Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

3.4. ENSAMBLAJE Y DESPIECE DEL EQUIPO 

0. 17m 

Figura 3.2. Tanque cilíndrico horizontal 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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'+---- 0.7 m ___ ___.. 

Figura 3.3. Tanque reservorio 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Electrobomba 1 

Figura 3.4. Línea para vaciado 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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,._ ___ 58 cm ----+. 

8.5 cm 

tp:::: 3/ 4" 

71 cm 
tp = 11 2" 

2 cm Electrobomba 2 

Figura 3.5. Línea para llenado 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) . 

========~220VAC 
Enchufe 

Caja de madera 

Figura 3.6. Caja de madera con los componentes eléctricos y el PLC 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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3.5. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Enchufe 
Llave térmica 

L 

100-240 VAC 

PLC 

Figura 3.7. Diagrama de instalación elé~trica. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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LEYENDA 

Entradas del PLC 

Il: Pulsador rojo 

Normalmente cerrado NC 

12: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

I3 : Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

14: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

15: Pulsador verde 

Normalmente abierto NA 

Salidas del PLC 

Ql, Q2, Q3 y Q4 

EB 1: Electrobomba 1 

EB2: Electrobomba2 

Ql} 
EB1 

Q2 

Q3} 
EB2 

Q4 



CAPÍTULO IV: EV ALUAClÓN DE LAS VARIABLES DE 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIP.O 

Para dar inicio primeramente se debe llenar el tanque reservorio con un volumen de 

aproximadamente 250 lt de agua, seguidamente se programa el temporizador TTl un tiempo 

de 94.7, se valida este cambio y se presiona el pulsador J3 (verde NA), de esta forma se 

activa la salida [Q4 del PLC prendiéndose la electrobomba 2 y empezando el bombeo de una 

determinada cantidad de agua desde el tanque reservorio (punto C en la figura 1.6) al tanque 

cilíndrico horizontal (punto D en la figura 1.6), haciendo que el nivel inicial del líquido en el 

tanque cilíndrico horizontal que estaba en O cm quede al final de este tiempo 

aproximadamente en 1 O cm. El temporizador TTl al terminar el conteo del tiempo 

programado abrirá su contacto cerrado t1 y desenergizada a la salida [Q4 apagando 

automáticamente a la electrobomba 2. Nótese que la operación que se realizó consistió en el 

llenado del tanque cilíndrico horizontal. 

Para este caso el caudal de entrada al tanque cilíndrico horizontal se ha 

determinado que es qcn = 17.7llt/min utilizando como líquido agua pura, esto se ha 

realizado mediante una operación pre-calculada en pruebas iniciales del equipo. 

Del mismo modo, si ahora se desea subir el nivel del líquido de 1 O cm a otro nivel 

superior (por decir 35 o 40 cm) se realizaría el mismo procedimiento anterior, pues en este 

caso también se está realizando el llenado del tanque cilíndrico horizontal. 

Como se ha visto en la sección 1.6, para la operación de vaciado, existen dos casos, 

los cuales se diferencian por el estado en el que se encuentra la válvula l (1 00% cerrada y 

l 00% abierta). Para que se lleve a cabo esta operación en el equipo para cualquiera de Jos 

dos casos mencionados, se debe programar el temporizador TT2 y se da inicio presionando 

el pulsador 14 (verde NA), de esta forma se energiza la salida [Ql del PLC prendiéndose la 

electrobomba 1 durante todo el tiempo programado. 
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La electrobomba 1 succiona el líquido del tanque cilíndrico horizontal (punto A en 

la figura 1.6) y le impulsa hasta los puntos Bl y B2. Dependiendo de la situación de la 

válvula 1 el caudal en el tramo BB2 será qBm = 28.82lt/min o q 882 = 10.09lt/min. 

Cuando el temporizador TT2 termina el conteo del tiempo programado, abrirá su 

contacto cerrado t2 y desenergiza la salida [Q1, apagándose automáticamente la 

electrobomba 1 y terminado la operación de vaciado. 

Para esta operación, el caudal de salida al tanque cilíndrico horizontal, utilizando 

como líquido agua pura, se ha determinado para cada caso: válvula 1 cerrada al 100% ( 

qBB2 = 28.82lt/min ), válvula 1 abierta al100% ( qB82 = 10.09ltltnin ).Veáse la figura 1.6. 

Para realizar simultáneamente el llenado y vaciado se debe programar el 

temporizador TT4 y se presiona el pulsador I5 (verde NA), en este mismo instante se 

energizan las salidas: [Q2 prendiendo la electrobomba 1 y [Q3 prendiendo la electrobomba 

2. La electrobomba 1 realiza la operación de vaciado y la electrobomba 2 de llenado. 

Cuando el temporizador TT4 termina el conteo del tiempo programado, abre su 

contacto cerrado t4 y las salidas [Q2 y [Q3 se desenergizan, apagándose automáticamente 

las electrobombas 1 y 2. Para entender mejor el funcionamiento del equipo se puede ver el 

siguiente cuadro y las secciones l. 6, l. 7 y l. 9. 

Cuadro N ° 01: Operaciones a realizarse en el equipo 

OPERACIÓN MOTOR SALIDA TEMPORIZADOR PULSADOR PULSADOR 
A REALIZAR PRENDIDO DEPLC A PROGRAMAR DE INICIO DEPARO 

Llenado 2 [Q4 TT1 12 (verde) I1 (rojo) 
Vaciado 1 [Ql TT2 
Llenado 2 _[Q4 TTl I3 (verde) Il(rojo) 
Vaciado 1 (Q1 TT2 14 (verde) Il (rojo) 

Vaciado y 1 [Q2 TT4 I5 (verde) Il (rojo) 
llenado 2 [Q3 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4.2. INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMH:NTO Y CÁLCULO DE LAS 

VARIABLES DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 

• Para iniciar la operación de sólo llenado se debe programar el temporizador TTl, 

presionar el pulsador 13 y prender la electrobomba 2. Veáse también el cuadro 

N°0l. 

• Para iniciar la operación de sólo vaciado se debe programar el temporizador TT2, 

presionar el pulsador }4 y prender la electrobomba J. Veáse también el cuadro 

N°0l. 

• Para realizar en forma simultánea el llenado y vaciado se debe programar el 

temporizador TT4, presionar el pulsador 15 y prender las electrobombas 1 y 2. 

Veáse también el cuadro N°0 J. 

• Para realizar la operación cíclica llenado-vaciado se debe programar los 

temporizadores TTI y TT2, presionar el pulsador 12 y se inicia la operación 

prendiéndose la electrobomba 2 y empezando su conteo el temporizador TTl. Al 

terminar su conteo el temporizador TTl, se apaga la electrobomba 2, se prende la 

electrobomba 1 y empieza su conteo el temporizador TT2. Cuando el temporizador 

TT2 termina su conteo se apaga la electrobomba 2, se prende la electrobomba 1 y el 

temporizador TTI empieza su conteo, iniciándose nuevamente el ciclo. 

• Para calcular el volumen inicial del líquido V(O) en el tanque cilíndrico horizontal, 

se hace uso de la ecuación (1.40). Si se desea realizar este cálculo de una manera 

más rápida se puede utilizar una hoja de cálculo de Excel, como se indica en la 

figura 4.1. 

• Para calcular el volumen final teórico VFT(t) del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal, se hace uso de la ecuación (1.41). De la misma fonna que para V(O) el 

cálculo de VFT(t) se puede realizar de una manera rápida haciendo uso de la hoja 

de cálculo de Excel, como se indica en la figura 4.2. 
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• El tiempo 1 que dura una determinada operación se puede obtener haciendo uso ac 
la ecuación (1.33), o también se puede utilizar una hoja de cálculo de Excel como 

se muestra en la figura 4.3. 

• Para calcular el volumen final experimental VFE(t) del líquido en el tanque 

cilíndrico horizontal, se hace uso de la ecuación (1.42) o la hoja de cálculo de Excel 

que se muestra en la figura 4.4. 

• El volumen diferencial teórico VDT(CE¡(t) para el contómetro E, se calcula con la 

ecuación (1.43) o se puede utilizar la hoja de cálculo de Excel que se muestra en la 

figura 4.5. 

• El volumen diferencial teórico ~n·<cs¡ (t) para el contó metro S, se calcula con la 

ecuación (1.44) o se puede utilizar la hoja de cálculo de Excel que se muestra en la 

figura 4.6. 

• El volumen diferencial experimental VDE(cE¡(t) para el contómetro E, se calcula 

con la ecuación (1.45) o se puede utilizar la hoja de cálculo de Excel que se muestra 

en la figura 4.7. 

• El volumen diferencial experimental V1JE(cs¡(t) para el contómetro S, se calcula 

con la ecuación (1.46) o se puede utilizar la hoja de cálculo de Excel que se muestra 

en la figura 4.8. 

• El porcentaje de error de acuerdo al modelo % error (M) se calcula con la ecuación 

(1.47) o haciendo uso de la hoja de cálculo de Excel que se muestra en la figura 4.9. 

• El porcentaje de error con respecto al contómetro E (% error (CE¡) se calcula con la 

ecuación (1.48) o mediante el uso de la hoja de cálculo de Excel que se muestra en 

la figura 4.10. 

68 



• El porcentaje de error con respecto al contómetro S (% error (eS)) se calcula con la 

ecuación (1.49) o mediante el uso de la hoja de cálculo de Excel que se muestra en 

la figura 4.11. 
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" 
12 

14 

15 

16 

---11 /l. A ___ .. 

···--~- ... ~~..,.._~. -------- "':" ;~-....., 

1. f) 

N o 

Figura 4.1. Cálculo de V(O) utilizando la hoja de cálculo de Excel. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.2. Cálculo de V rr(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.4. Cálculo de VFE(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.8. Cálculo de V»E<cs>(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.10. Cálculo de % error (CE) utilizando la hoja de cálculo de ExceL 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Figura 4.11. Cálculo de % error (CS') utilizando la hoja de cálculo de Excel. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

4.3. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• El prendido del PLC y presionado de los pulsadores, se debe realizar con las manos 

secas y así evitar que se tenga una descarga eléctrica 

• Cuando se realice las prácticas de laboratorio en este equipo, es conveniente 

realizarlo con la vestimenta adecuada 

• Cuando se haga la programación manual del PLC para el tiempo de cada operación, 

se debe validar el cambio, de lo contrario el temporizador programado contará el 

tiempo que se validó anteriormente. 

• Al terminar de realizar la práctica en el equipo, se debe descargar toda el agua del 

tanque reservorio y del tanque cilíndrico horizontal, esto con el fin de que no sean 

criaderos de larvas y zancudos. 

74 



4.4. ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Se han efectuado siete pruebas, realizándose las siguientes observaciones y 

mediciones: 

Cuadros N° 02: Observaciones y mediciones para la primera prueba 

Líquido utilizado: agua 

a) 

Altura Volumen Contómetro E 
(cm) (lt) (m3) 

h(O) V(O) VR(CE)(O) 

JO 27.956 4.01926 

hFT(t) VFT(t) VRF(CE)(t) 

35 146.807 4.13505 

hFE(t) VFE(t) VDE(CE)(t) 

35.4 148.633 0.1 1579 

%, error <MJ VDT(CE)(t) 

1.244 0.1189 
0/o error (CE) 

2.64 

b) 

qCD qBB2 
t 

m5/s lt/min m 5/s Jt/min S mm 
0.0002952 17.71 0.00000 0.00 402.7 6.711 

e) 

Operación Electro bomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Llenado EB2 (Q4 TTl l3 ll 

402.7 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 03: Observaciones y mediciones para la segunda prueba. 

Líquido utilizado: agua 

a) 

Altura Volumen Contómetro S Estado de la válvula 1 

(cm) (lt) (m3) Cerrada 1 00% 

h(O) V(O) VR(CS)(O) 

39.6 166.782 4.05027 

hF1.(t) VFT(t) VRF(CS)(t) 

15 49.542 4.17145 

lzFE(f) VFE(t) VDE(CS)(t) 

14.9 49.084 0.121 18 

0/o error IM) VDT(CS)(t) 

0.924 0.1172 
0/o error (CS) 

3.25 

b) 

qCD qBB2 t 

m.;/s lt/mín m.;/s lt/min S mm 
0.0000 0.00 0.0004803 28.82 244.1 4.068 

e) 

Operación Electrobomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Vaciado EB1 [Q1 TT2 T4 11 
244.1 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 04: Observaciones y mediciones para la tercera prueba. 

Líquido utilizado: agua 

a) 

Altura Volumen Contómetro S Estado de la válvula 1 

(cm) (lt) (m3) Abierta 100% 

h(O) V(O) VR(CS)(O) 

39.8 167.591 4.17145 

/1FT(t) VFT(t) VRF(CS)(t) 

20 73.342 4.26764 

/1FE(f) VFE(t) VDE(CS)(t) 

19.9 72.853 0.09619 

0/o error ll\1) VDT(CS)(t) 

0.668 . 0.0942 
0/o error (CS) 

2.02 

b) 

qCD qBB2 
t 

m 3/s lt/min m 3/s lt/min S m in 
0.00000 0.00 0.0001682 10.09 560.4 9.341 

e) 

Operación Electro bomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Vaciado EB1 [Q1 TT2 14 11 
560.4 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 05: Observaciones y mediciones para la cuarta prueba. 

Líquido utilizado: agua 

a) 

Estado de la válvula 1 
Altura Volumen Contómetro E Contómetro S 

Cerrada 1 00% (cm) (Jt) (m3) (m3) 

h(O) V(O) VR(CE)(O) VR(CS)(O) 

30.3 124.475 4.01926 4.3353 

/tFT(t) VFT(t) VRF(CE)(t) VRF(CS)(t) 

15 49.542 4.13505 4.53553 

k,.'E(t) VFE(t) VDE(CE)(t) VJ)E(CS)(t) 

15.2 50.460 0.11579 0.20023 

'%error !Ml VDT(CE)(t) VDT( CS) ( t) 

1.853 0.1189 0.1945 
0/o error (CE) 

0/o error (CS) 

2.71 2.87 

b) 

qCD qBB2 
t 

m3/s lt/min m5/s lt/min S mm 
0.0002952 17.71 0.0004803 28.82 404.7 6.751 

e) 

Operación Electrobomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Vaciado y EBI [Q2 TT4 15 I1 

llenado EB2 [Q3 404.7 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 06: Observaciones y mediciones para la quinta prueba. 

Líquido utilizado: agua 

a) 

Estado de la válvula 1 
Altura Volumen Contómetro E Contómetro S 

Abierta 100% (cm) (lt) (m3) (1113) 

h{O) V{O) VR(CE)(O) VR(CS)(O) 

15.4 51.382 4.01926 4.53553 

/tFT(t) VFT(t) VRF(é"'E)(t) VRF(CS)(t) 

30.0 123.007 4.13505 4.63296 

flFE(f) VFE{t) VDE(CE)(t) ':"JJE(CS).(f) 

30.5 125.451 0.11579 0.09743 

0/o error (M\ VDT(CE)(t) VDT(CS)(t) 

1.987 0.1189 0.0948 

o;;, error (CE) 0/o error (CS) 

2.43 2.66 

b) 

qCD qBB2 
t 

mJ/s lt/min mj/s lt/min S mm 
0.0002952 17.71 0.0001682 10.09 564.0 9.40 

e) 

Operación Electro bomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Vaciado y EBl [Q2 TT4 I5 I1 

llenado EB2 [Q3 564.0 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 07: Observaciones y mediciones para la sexta prueba. 

Líquido utilizado: agua 

a) Llenado 

Altura Volumen qCD 
t 

(cm) (lt) 

h(O) V(O) m-'ls lt/min S mm 

14.9 49.084 0.0002952 17.71 404.2 6.737 

ftFT(t) VFT(t) 

40.0 168.394 

b) Vaciado 

Altura Volumen qBB2 
t 

(cm) (lt) 

h(O) V(O) m 3/s lt/min S mm 

40.0 168.394 0.0004803 28.82 248.4 4.136 

lzFT(t) VFT(t) 

14.9 49.084 

e) 

Estado de la válvula 1 
Cerrada 1 00% 

d) 

Operación Electrobomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 

realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Llenado EB2 [Q4 TTl 404.2 12 11 

Vaciado EBl [Ql TT2 248.4 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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Cuadros N° 08: Observaciones y mediciones para la séptima prueba. 

Líquido utilizado: mezcla de agua (163 lt) con pintura (8 lt) 

a) 

Estado de la válvula 1 
Altura Volumen Contómetro E Contómetro S 

Cerrada 1 00% (cm) (lt) (m3) (m3) 

h(O) V(O) VR(CE)(O) VR(CS)(O) 

27.1 108.662 5.22905 5.13388 

/tFT(t) VFT(t) VRF(CE)(t) VRF(CS)(t) 

15.0 49.542 5.32803 5.2944 

/zFE(f) VFE(t) VDE(CE)(t) VDE(CS)(t) 

15.3 50.921 0.09898 0.16052 

0/o error (M) VDT(CE)(t) VDT(CS)(t) 

2.783 0.09734 0.1565 
0/o error (CE) 

0/o error (CS) 

1.65 2.53 

b) 

qCD q JJJJ2 
t 

m5/s lt/min m3/s lt/min S mm 
0.0002950 17.70 0.0004742 28.45 330.0 5.50 

e) 

Operación Electrobomba Salida Temporizador Pulsador Pulsador 
realizada prendida del PLC programado de inicio de paro 

Vaciado y EBI [Q2 TT4 15 I1 
llenado EB2 [Q3 330.0 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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4.5. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Téngase en cuenta que para realizar los cálculos en todas las pruebas las 

dimensiones del tanque cilíndrico horizontal son: Lrc = 1.00 m y Rrc = 0.25m. 

PRIMERA PRUEBA 

Datos: 

h(O) =lO cm= 0.1 m 

hFT(t) = 35 cm= 0.35 m 

h'"1,(t) = 35.4 cm= 0.354 m 

VR<CE)(O) = 4.01926m
3 

VRF(CE)(t) = 4.13505 m3 

q0 ) = 0.0002952 m 3/s = 17. 7llt/min 

qss2 =O m 3/s =O lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

V(O) = (1) x { ( 0.1-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.1-0.25 ) 2 + (0.25) 2
[ arcsen ( 

0 · 10~2~.25)- arcsen (- 1)]} 

V(O) = (1) x [- 0.03 + (0.25) 2 (0.9273)] = 0.027956 m 3 = 27.956lt 
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Figura 4.12. Cálculo de V(O) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 

V n(t) = (1) x{ ( 0.35-0.25 )~(0.25) 2 
- ( 0.35-0.25 )

2 + (0.25)
2

[ arcsen (03~~~.25)- arcsen (-1)]} 

V FT(t) =(l)x[ 0.0229+(0.25)2(1.9823)] = 0.1468m3 = 146.8lt 
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Figura 4.13. Cálculo de V rr(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba" 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

[ ( 0.35-0.25 )~(0.25) 2 
- ( 0.35- 0.25 ) 2 + (0.25) 2 arcsen ( 0.3~~~·25)] 
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t = 
1 

{[0.0229 + (0.25) 2 (0.41152)]- [-0.03 + (0.25)2
(- 0.6435)]} 

0.0002952 

1 
= (0.04862+0.070219)=402.6s 

0.0002952 

=(f4/(B2·l32JI•(((J24-G4}~(!G~•z)-{(J24-G~)•z¡)•(l/2))t{&l"2)"ASENO((J24-G4)/G4)~([J13-ú:t)•[[(<r.•2)-{(JI3-~)·z:¡¡•[l/2)t+(G~·z)•ASENO!(J13~)/G4))) 

471 

L~l 
.49 . 

. so:. 
Sl 
52 

1' Dr(t) 

m:; 1 lt 
0.118852 l 118.8,2 

1' 
1' DT(I) .:¡l•n cf)-·Jl(O)[ 

Figm·a 4.14. Cálculo de t utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la primera 

prueba 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.43) 

VDT(CE>(t)= 0.0002952x402.6= 0.11885 m3 = 118.85lt 
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Figura 4.15. Cálculo de VDT(CE)(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 
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V FE(t) = (l)x[ 0.02364+(0.25)2 (1.9998)] = 0.14863m3 = 148.63h 

=14"'( (J59-G4) *( ( (G4"2)-( (J59-G4}"2) )"( 1/2} )+(G4112)*(ASENO( (J59-G4)/G4)-ASENO( -1))) 
·- -r• -·-·-~ ~ -·- "; --~--·- -~·-> --- ~ --- -~~~-~ ~~-- ----~ 

•2::.~~ ~-. --
J' ~ "'•'"'• t:'f<n' • .- ..... "-'ll'úiJ• N. 

i3::: 
..._./{.hler~• 

47 
48 

49 

so 
51 

52 
53 

54 
55 

56 

57 

58 
[59-¡ 

H 

-- - -

¡, FE(t) 

m 1 cm 
0.354 1 35.40 

'---- ----.: 
- -·-- . 

o p 

. - - i 
.. 

V FE(t) 

m' 1 lt 
0.148633 l 148_633 

Figura 4.16. Cálculo de VFE(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.45) 

VDE(CE) (t) = VRF(CE) (t)-VR(CE) (O) 

VDE<cE)(t) =V RF<CE)(t)-VR<CE)(O)= 4.13505 -4.01926= 0.11579m
3 
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Figura 4.17. Cálculo de VDE<CE>(t) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (1.47) 

· IVFE(t)-VFT(t)l 1148.63-146.81 
%error (M)= - x100= x100=1.228% 

VFE(t) 148.63 
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Figura 4.18. Cálculo de %error (M) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.48) 

O/ jvDE(CE>(t)- vDT(CE>(t)j 
100 /o error (CE)= x 

VDE(CE)(t) 

10.11579-0.118851 
%error (CE)= x 100 = 2.64% 

0.11579 
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Figura 4.19. Cálculo de % error (CE) utilizando la hoja de cálculo de Excel, para la 

primera prueba. 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Comentario 

En la primera prueba, la altura inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

fue h(O) = 10 cm= 0.1 m, este valor se remplazo en la ecuación (1.40) y se cálculo el 

volumen correspondiente V(O) = 0.027956 m3 = 27.956lt. La altura final teórica se fijo en 

hrr(t) = 35 cm= 0.35 m y con este valor haciendo uso de la ecuación (1.41) se cálculo el 

volumen correspondiente V rr<t) = 0.1468 m3 = 146.8lt. El tiempo que duró esta operación 

se cálculo mediante la ecuación (1.33) y resultó ser igual a t = 402.6 s. El volumen 

diferencial teórico registrado en el contómetro E Vvr<CE>(t)= 0.11885m3 = 118.85lt, se 

calculó mediante la ecuación (1.43). La altura final experimental resultó igual a 

hFE(t) = 35.4 cm= 0.354 m y con este valor haciendo uso de la ecuación (1.42) se cálculo 

el volumen correspondiente VFE(t) = 0.14863 m3 = 148.63lt. 
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El volumen diferencial experimental registrado en el contómetro E 

1-'~)E(CE¡(t) = 4.13505-4.01926 = 0.11579 m3
, se calculó mediante la ecuación (1.45). El 

porcentaje de error con respecto al modelo 1% error (CE) = 1 .228%, se calculó con la 
ecuación (1.47). El porcentaje de error con respecto al contómetro E 1% error· (CE)= 2.64%, 

se calculó con la ecuación (1.48). 

SEGUNDA PRUEBA 

Datos: 

h(O) = 39.5 cm = 0.395 m 

hFT(t) = 15 cm= 0.15 m 

h¡.E(t) = 14.9 cm= 0.149 m 

VRF(CS) (t) = 4.17145 rn3 

qcD =O m 3 /s =O lt/min 

qBB2 = 0.0004803 m 3 /s = 28.82lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

{( ·) !· . 2 ( . ·)' 2[ (0.395-0.25) ]} V(O)=(l)x 0.395-0.2::, \1(0.2::,) - 0.39::,-0.2.) - +(0.25) arcsen - 025 -m·csen(-1) 

V(O) = (1) x [ 0.02953 + (0.25f(2.18953)] = 0.16638 m 3 = 166.38lt 
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Cálculo del volumen 1inal teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) · 

{ ~------ [ (o 15-o ,5) ]} V~7(t)=(l)x (0.15-Q.25)í](Ü.25) 2 -(0..J5-Q.25)2 +(0.25) 2 a¡·csen . 
0

_
25

·- · -3fCSCO(-J) 

VFT(t) = (l)x [- 0.022913+ (0.25)\1.15928)] = 0.049542m 3 = 49.542lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

1 
t=-----~ 

o- 0.0004803 

[ ( 0.15-0.25 )~(0.25) 2 
- ( 0.15-0.25 ) 2 + (0.25) 2 

arcsen ( 
0

·
1 ~~~·25 )] 

[ ( 0.395- 0.25 )~(0.25) 2 
- ( 0.395- 0.25 ) 2 + (0.25) 2 

ares en ( 
0 · 39~-~5°·25 )] 

t = 
1 

{ [- 0.0229 + (0.25) 2 
(- 0.41152)]- [0.02953 + (0.25) 2 (0.61873)]} 

-0.0004803 

1 
-(- 0.048620- 0.06820) = 243.2 S 

-0.0004803 
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Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómctro S 

Aplicando la ecuación (1.44) 

~JT(CS)(t) = qBB2 t 

VDrccs¡(t) = 0.0004803x 243.2 = 0.11681 nl = 116.8llt 

Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 

Vr],·(t) = (l)x { ( 0.149-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.149-0.25 ) 2 
+ (0.25)2

[ arcscn c· 14~~5°·25)- arc.~en (-1)]} 

VFE(t) = (l)x [- 0.023097 + (0.25) 2 (1.1549)] = 0.049084 m3 = 49.084lt 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.46) 

VDE(CS) (t) = VRF(CS) (1)- VR(CS) (O) 

VDE<cs¡(t)= VRF<n·¡(t)- VR(cs¡(O) = 4.17145-4.05027 = 0.12118m3 
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Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (l.47) 

o IVrE(t)- vn<t)l 149.084-49.5421 ,.,,.,
0 Yo error (M)= -----------x 100 = x 100 = 0.9.J.J Yo 

VFE(t) 49.084 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.49) 

o ¡vD/.O(CS)(f)- VDT(CS)(t)l 
Yo error (CS) = X 1 00 

VDE(CS) ( t) 

IO.I21I8- 0.116811 
%error(cs¡= ·xl00=3.6% 

0.12118 

Comentario 

Para los cálculos de esta prueba y las pruebas siguientes, se puede utilizar las hojas 

de cálculo de Excel, tal como se muestra para la primera prueba, de esta forma estos cálculos 

se realizarían más rápidos. 

TERCERA PRUEBA 

Datos: 

h(O) = 39.8 cm= 0.398 m 

hFT(t) = 20 cm= 0.20 m 
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hn~(t) = 19.9 cm= 0.199 m 

VRF(CS)(t) = 4.26764 m
3 

qcn =O m 3/s =O lt/min 

q882 = 0.0001682 m3 /s = 1 0.09lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

{( ) r:; ' ( )' 2[ (0.398-0.25) ]} V(O)=(l)x 0.398-0.25 \/(0.25)"- 0.398-0.25 - +(0.25) arcsen ---o.25- -arcsen(-1) 

V(O) = (l)x [ 0.02982+ (0.25) 2 (2.2043)] = 0.16759 m 3 = 167.59lt 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 

{( -) ~---, ( -)' '[ (0.20- 0.25) ( ]} VFT(t)=(l)x 0.20-0.2:l 1}(0.25)-- 0.20-0.2:l - +(0.25)- arcsen --
0

_
25 

-arcsen -1) 
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VF1 (t) = (l)x [- 0.01225 + (0.25) 2(1.3694)] = 0.07333 lll:1 = 73.33 lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

1 

[ ( 0.20-0.25 )~(0.25) 2 
- ( 0.20-0.25 y2 + (0.2Warcsen ( 

0 ·2~~~.25 )] 
t=------· 

o- 0.0001682 

[ 
,., r:;,--2 --,.,-·---, 2 (0.398-0.25)] 

(0 . .J98-0.25)1¡(0.25) -(0 . .J98-0.2s)- +(0.25) arcsen --0~25-

t = --
1
--{[- 0.01225+ (0.25) 2

(- 0.20136)]- [0.02982 + (0.25) 2(0.63353)]} 
-0.0001682 

) -(- 0.024835- 0.069416) = 560.4 S 
-0.0001682 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.44) 

VDT(cs¡(t) = 0.0001682x 560.4 = 0.094259 m 3 = 94.259lt 
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Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 

Vn-(1) = (1) x { ( 0.199-0.25 )J<0.25) 2
- ( 0.199-0.25 ) 2 + (0.25) 2

[ ares en ( ~!.9~_;:5°·25-)- arcsen (-1)]} 

v~'E(t) = (1) x [- o.Ol248I + (0.25)\1.36535)] = o.o72853 m 3 = 72.853 Jt 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el cootómetro S 

Aplicando la ecuación (1.46) 

VDE(CS) (t) = VRF(CS) (t)- VR(CS) (O) 

VDE(CS)(t)= VRF(CS)(t)- VR(CS¡(O) = 4.26764-4.17145 = 0.09619 m
3 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (1.47) 

o ¡v,_"(t)-V_nU)I !72.853-73.33! o 
Yo error (M)= ---- x 100 = -------· x 100 = 0.66 Yo 

'. VFE(t) 72.853 
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Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.49) 

¡o.096 19- o.094259j 
cyo error (C'C'\= --------------x lOO= 2.00% 

-u¡ 0.09619 

CUARTA PRUEBA 

Datos: 

h(O) = 30.3 cm = 0.303 m 

hn(t) = 15 cm= 0.15 m 

hFE(t) = 1 5.2cm = 0.152 m 

VR<CE>(O) = 4.2478 m
3 

VRF(CE) (t) = 4.3 7069 m 3 

VRF(CS)(t) = 4.53553 m 3 

qcn = 0.0002952 m3/s = 17.7llt/min 

qBB2 = 0.0004803 m3 /s = 28.82lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 
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V(O) = (l)x{ ( 0.303-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.303-0.25 ) 2 + (0.2W[ arcsen ( 
0·30g.~5°·2~)-arcscn (-1)]} 

V(O) = (J) X [ 0.012945 + (0.25) 2 (1. 78441)] = 0.12447111 3 = 124.471t 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 

VFT(t) = (l)x{ ( 0.15-0.25 )~(0.2W- ( 0.15-0.25 ) 2 + (0.25) 2[arcsen ( O.l ~~~.25)- arcsen (-!)]} 

Vn(t) = (1) x [- 0.022913 + (0.25) 2 (1.15928)] = 0.049542 m 3 = 49.542lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

LTC l""'----
9cv- qHB2 

[( ) / 2 ( )2 2 (/t(O)-Rrc)] h(O)-Rrc \ RTc- 11(0)-RJY: +RTC.arcsen RTC 

99 



1 t = -----·- ----·-- ·-·- -
0.0002952- 0.0004803 

[ ,-------------- (o 303- o ?5)] 
( 0.303-0.25 )~(0.2W - (0.303- 0.25 )' + (0.2W arcsen -· -~25-:.-_ 

t = --
1
--{[ -0.0229+(0.25)\-0.41152)]-[o.OI2945+(0.25) 2 (0.21362)]} 

-0.0001851 

l = ------(- 0.04862- 0.026296) = 404.7 S 
-0.0001851 . 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.43) 

VDT(CE)(t) = 0.0002952x 404.7 = 0.11947 m3 = 1 1 9.47lt 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.44) 

Vnr(cs> (t) = 0.0004803 x 404.7 = 0.1944 m3 = 194.4 lt 

Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 
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{ 
r;;:------~---- [ (o 152-025) ]} 

VFE(t) = (.l)x ( 0.152-0.25 )\1(0.25)2 - ( 0.152-0.25 ) 2 + (0.25)' ares en -~().2-5 -· - - ru·csen (-1) 

VFE(t) = (l)x [- 0.022539 + (0.25) 2 (1.1 6799)] = 0.050460 m 3 = 50.460 .1t 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.45) 

V DE( CE) (t) = VRF(CE) (t)- VR(CE) (O) 

VJJE(CE) (t) = VRF(CE) (t)- VR(CE) (O)= 4.3 7069-4.24 78 = 0.122891113 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.46) 

VJJE<Cs¡ (t) = VRF<cs¡ (t)- VR<cs¡ (O)= 4.53553-4.3353 = 0.20023 m 3 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (1.47) 

o IVn;(t)- Vn(t)l 
Yo error (M)= -------x 100 

VFE(t) 
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o/ ¡vFE(I)-VFT(t)~ 150.460-49.5421 
/o error (Ml= ---~----- -----xlOO = ---------------------x 100 = 1.82% 

· Vr~:.·(t) 50.460 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.48) 

o ¡vDE<CE>(t)- vDT(CE)(t)l 
Y'o error (CE¡= -----x 1.00 

VDE(CE¡(t) 

)0.12289- 0.11947) 
% error (CE)= x] 00 = 2. 78%::::::: 2.8% 

0.12289 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.49) 

o ¡vDE(Cs> (t)- vDT(cs¡ {t)l 
Y'o error {CS) = --------- x 100 

VDE(cs¡(t) 

)0.20023- 0.1944) 
%error {Cs¡= x 100 = 2.91% 

0.20023 

QUINTA PRUEBA 

Datos: 

h(O) = 15.4 cm= 0.154 m 

hFT(t) = 30 cm = 0.30 m 

hFAt) = 30.5 cm= 0.305 m 
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VXF(CE)(I) = 4.5413111 3 

qcn = 0.0002952 m 3/s = 17.7llt/min 

q 882 = 0.0001682 m 3 /s = 10.09lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

V(O) = Ln·{ (11(0)- Rrc )~Rit:: - (11(0)- Rrc )2 + Rit::[ arcsen ( ll(O~;:rc)- arcsen (-1) ]} 

{( -) r;;;:::;:,' ( - -)2 2[ (0.154- 0.25) ]} V(O) = (l)x 0.154- 0.2) \f(0.25t- 0.!)4- 0.2) + (0.25) arcsen ~ 
0

_
25

- - arcsen (-!) 

V(O) = (l)x [ -0.02216+ (0.25)\1.1767)] = 0.051384 m 3 = 51.384lt 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 

VFr(t) = (J)x [ 0.012247 + (0.25) 2 {1.77215)] =O. 123006 m 3 = 1 23.006lt 
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Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

1 

[ ( 0.30-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.30-0.25 ) 2 + (0.2Warcsen ( 
0 · 3 ~~~·25)] 

1 = -=-o.--=-oo-=-=o--=-2-,-95--=-2-----=o---=.o--=-oo-::-J----:6-::-82:-~ 

[ ( 0.154- 0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.154-0.25 ) 2 + (0.25) 2 arcsen ( 
0· 15;.~5°·25)] 

t = -
1
--{[ 0.012247 + (0.25) 2

( 0.201358)]- [- 0.02216 + (0.25) 2
(- 0.394125)]} 

0.000127 

l ·(0.024832 + 0.046 793) = 564 S 
0.000127 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.43) 

V¡JT(CEJ ( t) = 0.0002952 X 564 = 0.166493 m 3 = 166.493lt Rl J66.5Jt 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.44) 
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VI>T(CS)(t)= lJnB2 f 

VDT(CS)(t) = 0.0001682 X 564 = 0.094865 m 3 = 94.865lt 

Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 

Vn,.(t) = (l)x{ ( 0.305-0.25 )FzW-( 0.305-0.25 )
2 + (0.25)

2
[arcsen ( 

0·30~-~5°·25)- arcsen (-1)]} 

VFE(t) = (J)x ( 0.013413 + (0.25)2 {1.79261)] =O .. 125451 m 3 = 125.45llt 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.45) 

vi>E(CE> (t) = vRF<CE> (t)- vR<CE> (O) 

VJ>E(CE)(t) = VRF(CE)(t)- VR(CE)(O) = 4.5413-4.37069 = 0.17061111
3 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.46) 

VDE(C\') (t) = VRF(CS) (t)- VR(CS) (O) 
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VJ)Ji(C\') (t) = VRF((:\') (1)- VN(CS) (O)= 4.63296-4.53553 = 0.09743 m 3 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (1.47) 

o IV'"T(t)- VFT(t)l 
Yo error (M)= -------·- x 100 

VFE(I) 

IVFE(t)- vFT(t)l I125.451-123.006I 
0/o error (M)= ---------···-X 100 = -----------x 100 = 1.95% 

VnJt) 125.451 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.48) 

IO.l7061 -0.16651 
%error (CE)= - x 100 = 2.41% 

0.17061 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.49) 
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/0.09743-0.0948651 . 
0/o error (Cs¡= --~----~---~-~~--x lOO= 2.63% 

' 0.09743 

SEXTA PRUEBA 

Datos para el llenado: 

h(O) = 14.9cm = 0.149 m 

h1;or(t) = 40 cm = 0.40 m 

qcv = 0.0002952m3/s = 17.7llt/min 

q8 B 2 = O m3 /s = O lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

{( ) 1.:27( ____ )2 2 [ (/z(O)~Rrc) ]} V(O)= Lrc h(O)~Rrc 1fRn: -l,h(O)-Rrc +RTC arcscn -Rrc--'-- -arcscn (-1) 

V(O) = (l)x { (O. 149-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.149-0.25 Y + (0.25) 2
[ arcsen ( O.J 4~i5°· 25)- ares en (-1) ]} 

V(O) = (l)x[ -0.023098+(0.25)2 (1.154919)] = 0.049084 m 3 = 49.084lt 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 
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{ 
· e------------- [ (040-0?5) ]} 

Vn(t)=(.l)x (0.40-0.25)-J(0.25f -(0.40-0.25) 2 +(0.25) 2 m·cscn ~O.lS:.::_ -arcscn(-J) 

VFT(t) = (l) X [ 0.03 + (0.25)\2.214297)] = 0.168394 m 3 = 168.394 lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

[ ( 0.40-0.25 )~2W- ( 0.40-0.25 ) 2 + (0.25) 2 arcsen ( 0.4~~~·25)] 
1=---

0.0002952- o 
[ ( 0.149-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.149-0.25 ) 2 + (0.25) 2 arcsen ( 

0 · 14g_~5°·25 ) J 

1 = 
1 

{ [ 0.03 + (0.25) 2 
( 0.64350)]- [- 0.02309 + (0.25) 2 

(- 0.415885)]} 
0.0002952- o 

1 
= -----(0.07022 + 0.0491) = 404.2 S 

0.0002952- o 

Datos para el vaciado: 

h(O) = 40 cm = 0.40 m 

hn(t) = 14.9 cm= 0.149 m 

qBB2 = 0.0004803m3/s = 28.8211/min 

qcn = O m3 /s = O lt/min 
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Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

A pi icando la ecuación (1 .40) 

V(O) = (l) x { ( 0.40-0.25 )~(0.25) 2 - ( 0.40-0.25 ) 2 + (0.25)2
[ arcsen ( 0.4~~~-25)- arcsen (-1) ]} 

V(O) = (J)x [ 0.03 + (0.25) 2 (2.214297)] = 0.168394 m 3 = J 68.394lt 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 

Vn(t) = (l)x[- 0.023098+ (0.25) 2 (1.154919)] = 0.049084 m 3 = 49.084lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

[( )~ 2 ( )2 2 (h(O)-Rn:J] 11(0)-Rn: RTc- h(O)-Rrc +Rrcarcsen --R----;;--
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1 
t == ------------- -

0-0.0004803 [ ,----------- (040-025)] 
(0.40-0.25)~(0.25) 2 -(0.40-0.25) 2 +(0.25) 1 arcscn __:__Ú.lS_·_ 

t = __ _!__{[-0.02309+ (0.25/(- 0.415885)]- [ 0.03 +(0.25)2
( 0.64350)]-} 

o- 0.0004803 

1 = --- ----(- 0.049] - 0.07022) = 248.4 S 
-0.0004803 

Comentario 

En esta prueba, Jo que se ha buscado es mantener el nivel del liquido en el tanque 

cilíndrico horizontal entre 14.9 cm y 40 cm. Efectivamente, el nivel del líquido se ha 

mantenido entre estos valores, durante tres ciclos, es decir durante el tiempo 

3x(404.2+248.4)s=l957.8s=32.63min. Esto indica que el equipo puede funcionar de 

este modo durante mucho tiempo (digamos 8 horas) y no sería necesario poner un 

controlador de nivel que esté graduado entre estos valores. También debe tenerse en cuenta 

que el controlador de nivel debe ser digital y con interface a la PC, para conocer 

exactamente cuánto es el nivel del líquido en el tanque cilindro horizontal, sin necesidad de 

realizar la inspección visual al visor del tanque cilíndrico. horizontal, es decir de la PC se 

podría conocer automáticamente este valor, hacer esto resulta bastante caro. Por otro lado, al 

utilizar un controlador de nivel, no sería necesario aplicar el balance de materia al equipo 

para calcular el tiempo que dura cada operación, obviamente tampoco se necesitaría conocer 

los caudales de entrada y salida al tanque cilíndrico horizontal, simplemente se fijaría entre 

que valores debe mantenerse el nivel del líquido en el tanque cilíndrico horizontal. 

También, note que para esta operación se han programado dos temporizadores TTl y TT2. 
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SÉPTIMA PRUEBA 

Datos: 

h(O) = 27.1 cm= 0.271 m 

hn(t) = 15 cm= 0.15 m 

hFE(t) = 15.3 cm= 0.153 m 

VRF(cs¡(t) = 5.2944 m
3 

qcn = 0.0002950 m 3 /s = 17.70 lt/min 

q882 = 0.0004 742m3 /s = 28.45lt/min 

Cálculo del volumen inicial del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.40) 

{( ) /., 2 ( )2 2 [ (/r(O)- Rrc) ]} V(O) = Ln:: /r(O)- RTC -vRn:- /r(O)- Rn:: + R¡c arcsen --R.--;;;- - arcsen (-1) 

V(O) = (l)x [ 0.0052314 + (0.25)2 {1.6548954)] = 0.108662 m3 = 108.662lt 

Cálculo del volumen final teórico del líquido en el tanque cilíndrico horizontal 

Aplicando la ecuación (1.41) 
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VFT(t) = (J)x [- 0.0229 + (0.25) 2 (1.15928)] = 0.049542m 3 = 49.542lt 

Cálculo del tiempo que dura la operación 

Aplicando la ecuación (1.33) 

Lrc 
1=---

qCJJ- qBH2 

[( ) /n2 ( )2 2 (h(O)-Rrc)] h(O)-RTc I}R"I'G'- h(O)-Rrc +RTcarcsen --Rrc -

[ ( 0.15-0.25 )~(0.25) 2 
-( 0.15-0.25) 2 + (0.2W arcscn ( 

0 - 1~~?5)] 
t = ------:--:-------::-~~~ 

0.0002950-0.0004742 

[ ( 0.271-0.25 )J<ü.25) 2
- ( 0.271-0.25 ) 1 + (0.25) 2 arcscn ( 

0· 27;_~5°·25)] 

t = 
1 

{[- 0.0229 + (0.25) 2 
(- 0.411517)]- [0.0052314 + (0.25) 2 (0.084099)]} 

-0.0001792 

l (- 0.0486198- 0.0 J 0488) = 330.0 S 
-0.0001792 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómctro E 

Aplicando la ecuación (1.43) 
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VIJT(CE) ( t) = q CJJ t 

VDT(CE)(t) = 0.0002950x 330.0 = 0.09734 m 3 = 97.341t 

Cálculo del volumen diferencial teórico registrado en el contómetro S 

Aplicando la ecuación (1.44) 

VDT(Cs)(t)= 0.0004742x330.0 = 0.1565111 3 = J 56.5lt 

Cálculo del volumen final experimental del líquido en el tanque cilíndrico 

horizontal 

Aplicando la ecuación (1.42) 

VFE(t) = (J)x { ( 0.153-0.25 )f<ü.25) 2
- ( 0.153-0.25 )> + (0.25) 2

[ arcsen (O. 1 5~-~5°·25)- arcscn (-l) ]} 

VFE(t) = (J) X [- 0.022350 + (0.25)2 (1.172336)] = 0.050921 m 3 = 50.921lt 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.45) 

V DE( CE) (t) = VRF(CE) (t)- VR(CE) (O) 
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vllE(CE> {1) = vR,.(Cl=">(t)- V11<cH¡(O) = 5.32803-5.22905 = 0.09898 m 3 

Cálculo del volumen diferencial experimental registrado en el contómctt·o S 

Aplicando la ecuación (1.46) 

VJJE(CS) (t) = VRF(CS) (t)-VII(CS') (O) 

VJ>E(c~·¡(t) = V 11F<Cs¡(t)- V11(cs·¡(O) = 5.2944-5.13388 = 0.16052 m 3 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al modelo 

Aplicando la ecuación (1.47) 

o IVJ-'E(t)- VFT(t>l 
Y'o error (M)= ~------- x 100 

Vn,-(t) 

IVFE(t)- VFT(t>l 150.921-49.5421 
%error (M)= · x 100 = x lOO= 2.71% 

VFE(t) 50.921 

Cálculo del porcentaje de error con respecto al contómetro E 

Aplicando la ecuación (1.48) 

¡vnE<CE)(t)- vnr(CE)(t)i 
% error (CE)= x 100 

VDE(CE)(t) 

I0.09898- o.09734I · 
% error (CE)= x 100 = 1 .656% ~ 1.656% 

0.09898 
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Cálculo del porcentaje d(~ error con respecto al contómctro S 

Aplicando la ecuación (1.49) 

¡vDE<cs¡(t)- vDT(cs¡(t)l 
(Yo error (Cs¡= ---- · x lOO 

VDE(CS) (t) 

lo. 1 6052- o. 1 5651 
(Yo error (Cs¡= 1 xlOO = 2.5% 

0.16052 

Comentario 

Esta prueba se ha realizado utilizando como líquido una mezcla de agua con 

pintura, manteniendo la válvula 1 cerrada al 1 00%. Los caudales que las electrobombas 1 y 

2 han desarrollado son: 0.0004 742 m 3/s = 28.45 lt/min y 0.0002950 m3/s = 17.70 lt/min , 

respectivamente. Como se puede observar la variación que tienen Jos caudales que 

desarrollan las electrobombas 1 y 2 en comparación a las pruebas (1, 2, 3, 4, 5 y 6) donde se 

utilizó agua pura es mínima, esto se debe a que las pérdidas de energía por fricción entre la 

tubería y el líquido son consideradas como pérdidas menores. Las pérdidas por fricción entre 

el líquido y la tubería se deben principalmente a la viscosidad del fluido, pero en el presente 

trabajo no es el fin.estudiar el comportamiento de líquidos con diferentes viscosidades y de 

qué manera esto puede afectar al caudal que desarrollan las electrobombas, es por eso que en 

el presente trabajo no se considera el estudio de las pérdidas de energía a través de tuberías y 

accesorios. Sin embargo, conocer el caudal que desarrollan las electrobombas es importante 

para poder calcular el tiempo que dura una determinada operación. Para esto, en el presente 

trabajo cuando se realiza el experimento con un nuevo líquido, se realiza primeramente una 

acción pre-calculada, la cual consiste en hacer funcionar por dos minutos a cada 

electrobomba, en este tiempo se registran los volúmenes del líquido que han pasado por cada 

uno de los contómetros y la relación de volumen y tiempo representa el caudal que 

desarrolla cada electrobomba. Por ejemplo, la relación del volumen registrado en el 

contómetro E con Jos dos minutos, representa el caudal que desarrolla la electrobomba 2. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO 

5.1. COSTO DE DISEÑO 

Cuadro 09: Costo de diseño 

SERVICIO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 
Diseño del equipo l 150 150 

Consultoría y asesoramiento - 600 600 
especializado en instalación y 
programación del PLC 

TOTAL 750 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

5.2. COSTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Cuadro N° 10: Costo de construcción e instalación 

SERVICIO P. UNITA (S/.) P. TOTAL S/. 
Mano de obra de la construcción del 600 600 
tanque cilíndrico horizontal con su 
visor 

Mano de obra de la construcción de 450 450 
la estructura metálica y la instalación 
de tuberías y accesorios 

Instalación eléctrica 120 120 
TOTAL 1170 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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5.3. COSTO DE MATERIALES 

Cuadro N° 11: Costo de materiales 

ARTlCULO CANTIDAD P. UNJTA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Plancha de acero inoxidable N°304 1 750 750 
Soldadura de acero inoxidable 3/32 1/2 Kg 50 50 
Tubo PVC SAP 1/2" 1 12 12 
Tubo PVC SAP 1" 1 17 17 
Unión universal PVC de 1/2'' roscada 3 4 12 
Unión universal PVC de 1 /2" embone 1 4 4 
Unión universal PVC de 3/4" roscada 4 5 20 
Unión universal de 1" embone 5 7 35 
Adaptador PVC de 1/2" 13 l 13 

Adaptador PV C de 1" 7 1.5 10.5 

Codo PVC de 1/2" embone 4 1 4 
Codo PVC de 1/2" roscado 5 1 5 
Te PVC de 1 /2"embone 1 1 1 
Válvula esférica PVC de 1/2" 2 7 14 
Niple PVC de l/2"x2.5" 2 1.5 3 

Niple PVC de l/2"x2.0" 2 1.5 3 
Unión PVC de 1/2" embone 3 1 3 
Unión PVC de 1 /2" mixta 1 l 1 
Codo PVC de 1" embone 3 1.5 4.5 
Te PVC de 1" roscada 2 2 4 
Reducción PVC de 1 a 1/2" embone 2 1.5 3 
Reducción PVC de 3/4 a 112" roscada 4 1.5 6 
Tanque de polietileno de 250 lt 1 460 460 

Electrobomba de 0.5 Hp 2 240 480 
Visor de plástico transparente de l/2" 1 18 18 

Carrete de cinta teflón 6 1.5 9 
Pegamento para tubo PVC J 6 12 

Controlador lógicq p~ogramable (PLC) 1 790 790 

Cable de transferencia de datos (de PC a 1 385 385 
PLC) 
Pulsador verde NA 4 18 72 
Un pulsador rojo NC 1 18 18 

Llave térmica 2x 16A 1 25 25 
Contómetro de 4 rotores 2 150 300 
Enchufe 220 V AC 1 3 3 

Cable vulcanizado A WG N°(2x 16) 10m 4 40 
Cable automotriz AWG N°16 3m 1.5 4.5 
Caja de madera 1 15 15 

Cinta aislante 1 3 3 
Regla de metal de 60 cm de longitud 1 30 30 

Estructura metálica (sólo materiales) 1 350 350 
TOTAL 3989.5 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 
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5.4. OTROS COSTOS 

Cuadro N° 12: Otros costos 

ARTÍCULO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Impresiones del 10 25 250 
infonne final 
Encuadernados JO 20 200 

Pasajes y otros - 300 300 

gastos 

TOTAL 750 

Fuente: (ELABORACIÓN PROPIA) 

5.5. COSTO TOTAL 

C TOTAL (S/.)= 750 + 1170 + 3989.5 + 750 = 6659.5 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se diseñó, construyó e instaló un equipo automatizado para calcular el tiempo de 

vaciado o llenado de un tanque cilíndrico horizontal en la FIQ-UNAP. 

• Se determinó los parámetros de diseño para el equipo, como la altura, el diámetro y 

el volumen total del tanque cilíndrico horizontal, esto se puede ver claramente en la 

sección 1.8. 

• Se dedujo y validó un modelo matemático que permite calcular el volumen del 

líquido contenido en el tanque cilíndrico horizontal, a cualquier nivel del líquido, 

este modelo se representa mediante la ecuación (1.39). 

• En la sección 1.4, se hizo aplicación de la ecuación general de balance de masa al 

equipo y se dedujo el modelo matemático que permite calcular el tiempo que dura 

una determinada operación a llevarse a cabo en el equipo, esta modelo se representa 

por la ecuación (1.33) 

• Se realizaron 7 pruebas de funcionamiento, con Jo cual se validó los modelos 

matemáticos representados por las ecuaciones (1.33) y (1.39), pues los valores 

experimentales obtenidos en las siete pruebas son bien cercanos a los que se 

obtienen mediante los modelos matemáticos. 

• Se determinó los parámetros de operación del equipo como los caudales de entrada 

y salida al tanque cilíndrico horizontal, esto mediante una acción pre-calculada 

antes de realizar las seis pruebas, teniéndose en cuenta la situación en la que se 

debe encontrar la válvula l en cada operación a llevarse a cabo en el equipo. 

• Se realizó la programación del PLC para cada una de las operaciones a llevarse a 

cabo en el equipo. 
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6.2. nECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar siempre una inspección para ver si todos los componentes 

del equipo están funcionando correctamente, como por ejemplo al prender el PLC, 

al presionar los pulsadores y prender las electrobombas, esto ayudará a evitar 

accidentes. 

• Cuando se desee realizar la programación de los tiempos o el prendido de las 

electrobombas directamente del PLC, se recomienda hacerlo con las manos secas 

para tratar de no recibir alguna descarga eléctrica. 

• Se recomienda utilizar las hojas de cálculo en Excel, estas permiten realizar el 

cálculo más rápido de las variables involucradas en cada operación. 

• Se recomienda que cuando se instale el equipo en el mencionado laboratorio, éste 

deberá tener su propia línea de alimentación de energía para conectar el enchufe de 

220V, la cual debe estar muy cerca de la caja de madera donde están colocados los 

componentes eléctricos. Esto con el fin de no estar usando extensiones con alambre 

mellizo. Además el equipo debe instalarse en un lugar donde se cuente con un grifo 

de agua cerca para el llenado del tanque reservorio. 

• Se recomienda que al trabajar con otro fluido, se debe realizar nuevamente una 

acción pre-calculada de los caudales de entrada y salida al tanque cilíndrico 

horizontal, estos datos se deben cambiar en las hojas de cálculo de Excel, de lo 

contrario es posible que se obtenga un porcentajes de error mayores al 5%. 

• Se recomienda abordar otros desafíos con respecto al diseño y construcción de 

equipos automatizados donde se utilice caudalímetros y sensores de nivel digitales 

que junto con el PLC estén conectados a una PC por medio de una interface. Esto 

permitiría saber cuánto es exactamente el nivel del líquido y los caudales de entrada 

y salida al tanque cilíndrico horizontal. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: Vista completa del equipo 

Electrobomba 1 

Tanque resen'orio 
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ANEXO 2: Vista del tanque cilíndrico horizontal y la línea para vaciado 
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ANEXO 3: Vista del tanque reservorio y la línea para llenado 

Tanque 1·eservorio 
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ANEXO 4: Vista de la caja de madera oon los componentes eléctricos y el PLC 
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ANEXO 5: Especificaciones técnicas de las electrobombas 1 y 2. 

Marca: Kaili. 

Modelo: KQB-60. 

Voltaje: 220-230 voltios. 

Potencia nominal: 1/2 Hp = 0.37 KW. 

Caudal máximo: 35lt/min. 

Frecuencia: 60Hz. 

Altura dinámica: O< hB < 35 m. 

Caudal: O < Q < 3 5 lt/rnin. 

h~m) Curva de operación: Modelo KQB-60 

40 fe~EIEIEI~lE~~EIE!~ 
35 

30 

25 

20 

15 

10 

o 10 20 30 

Fuente: (ELECTROBOMBAS KAILI) 
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ANEXO 6: Diagrama operacional del equipo indicando datos reales (vaciado y llenado, válvula 1 cerrada al 100%). 

Líquido utilizado: mezcla de agua con pintura. 

Note que: qAB = qBBz, qBBt =O 

Visor con regla graduada 
qCD = 17.70}t/min qCD = 17.70}t/min 

Res~iradero 

!·~ .\i 

~ 

! 
D 

Tanque cilíndrico horizontal 

Contómetro E -

,. .. 
1 
1 
1 

qBB2 = 28.45ltfnlln 

~ 

Línea para llenado 

Veáse la sección 3.5. 
Fl 
~J. 

Pulsadores PLC 

~61 
o ~ 

1 1 
----- .. ------· 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Descarga del líquido 1 

:Lín4:a para \·~tdado Tanque reservorio 

1 
1 
1 
1 

¡ 
¡ qCD = J7. 70 Jjhnffi 

Electrobomba 1 Electrobomba 2 
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ANEXO 7: Vistas del proceso de prueba del equipo 
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